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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 5 DE 
MARZO DE 2018

En la Ciudad de Coria, siendo las veinte horas del día indicado, previamente citados, se reunieron en el  
Salón  de Sesiones  de la  Casa  Consistorial,  bajo la  Presidencia  del  Sr.  Alcalde,  Don José  Manuel  GARCÍA  
BALLESTERO, los siguientes Concejales: Doña Almudena DOMINGO PIRRONGELLI, Don Pablo ENCISO 
CAVIA, Don Juan Manuel GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, Doña Mª Carmen YERPES REPILADO, Don Juan José 
ALCÓN GAZAPO,  Doña  Patricia  PARRO DÍAZ,  Don  Antonio  José  HERNÁNDEZ GARCÍA,  Don  Álvaro 
FERNANDEZ BLANCO, Doña Laura SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Don Juan Pedro MORENO CARRASCO, Doña 
Mª Isabel BARRIOS CARBAJO, Don Jesús SECO GONZÁLEZ, Mª Sol DELGADO BERTOL, Don José Mª 
RIVAS GARCÍA,  Doña  Mª  de  la  O TORRES GARCÍA y  Doña  Marta  GARRIDO DÍAZ,  asistidos  por  la 
Secretaria  General  de  la  Corporación,  Doña  Alicia  VÁZQUEZ MARTÍN,  al  objeto  de  celebrar,  en  primera 
convocatoria,  sesión ordinaria. Asiste  asimismo la Sra. Interventora de Fondos Doña Mª Dolores SÁNCHEZ 
GARCÍA. 

Abierta la sesión por la Presidencia, se adoptaron los siguientes ACUERDOS:

1.-   APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE FECHA 5 DE FEBRERO DE 2018.-

Sometida a aprobación el acta de la sesión indicada, se aprueba por unanimidad.

2.-   INFORMES Y RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.-

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía entre los días 31 de enero a 27 
de febrero de 2018, con el siguiente extracto:

– Convocatoria de sesión Plenaria y fijación del Orden del Día.
– Aprobación de la lista definitiva de admitidos para la selección de un Trabajador Social y designación de 

la Comisión de Selección.
– Modificación del Anexo II del Pliego de Prescripciones Técnicas que regirán el contrato de Servicio de 

Ayuda a Domicilio y concesión de ayudas a las personas que han presentado la solicitud de prestación del  
servicio.

– Aprobación de proyecto, nombramiento de Director de Obra, y encomienda del Servicio de Coordinación  
de Seguridad y Salud para la ejecución de las obras recogidas en el Proyecto "Pavimentaciones y Redes 
en Coria".

– Aprobación del expediente de contratación del Servicio de organización y celebración de espectáculos 
taurinos durante la Feria Internacional del Toro de la Ciudad de Coria (FITCORIA).

– Aprobación del expediente de contratación del Servicio de suministro del montaje de infraestructuras, 
comercialización  de  expositores  y  organización  de  eventos  culturales  y  musicales  durante  la  Feria 
Internacional del Toro de la Ciudad de Coria (FITCORIA).

– Aprobación de la  lista  definitiva  de admitidos para la  selección  de un Psicólogo/a  para  el  Punto  de 
Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género y designación de la Comisión de Selección.

– Estimación  del  Recurso  de  Reposición  frente  a  la  Resolución  de  fecha  22  de  enero  de  2018,  que 
establecen las Bases de la Convocatoria para constitución de Bolsas de Trabajo abiertas y permanentes en 
las categorías de ATS/DUE, Auxiliar de Enfermería, Cocineros, Ayudante de Cocina, Peón Camarero 
Limpiador, y rectificación de las mismas.

– Rectificación  de  las  Bases  de  la  Convocatoria  para  constitución  de  Bolsas  de  Trabajo  abiertas  y 
permanentes en las categorías de ATS/DUE, Auxiliar de Enfermería, Cocineros, Ayudante de Cocina, 
Peón Camarero Limpiador.

– Otorgamiento de licencias de obra menor.
– Concesión de tarjetas de armas.
– Otorgamiento de licencias por la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
– Aprobación del expediente de suministro de materiales AEPSA 2017.
– Aprobación del expediente de suministro de Mezcla Bituminosa Obras Plan Activa 2016.
– Sobreseimiento de caducidad de autorización de ocupación de la vía pública con terraza.
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– Caducidad de autorización de ocupación de la vía pública con terraza.
– Denegación de autorización para la ocupación de vía pública con terraza.
– Requerimientos para la retirada de elementos de terraza no autorizados.
– Incoación del procedimiento para declarar la caducidad de autorización municipal para ocupación de vía 

pública con terraza.
– Otorgamiento de licencias de vados permanentes.
– Reconocimiento  del  derecho  a  percibir  el  complemento  de  antigüedad  a  trabajadora  del  Organismo 

Autónomo Patronato Residencia Club de Ancianos.
– Declaración de no existencia de responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento por daños materiales.
– Declaración de existencia de responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento por daños materiales.
– Convocatoria de sesión Plenaria extraordinaria y urgente y fijación del Orden del Día.
– Orden de pago de guardias, refuerzos, pasos de peatones y otros a la Policía Local.
– Gratificación a trabajadores municipales por trabajos de superior categoría.
– Estimación de Recurso de reposición contra la orden de retirada de terraza.
– Concesión de permiso a trabajadora del Ayuntamiento.
– Clasificación de proposiciones y requerimiento de documentación para la adjudicación del Servicio de 

organización y celebración de espectáculos taurinos durante la Feria Internacional del Toro de la Ciudad 
de Coria (FITCORIA).

– Clasificación de proposiciones y requerimiento de documentación para la adjudicación del Servicio de 
suministro del montaje de infraestructuras, comercialización de expositores y organización de eventos 
culturales y musicales durante la Feria Internacional del Toro de la Ciudad de Coria (FITCORIA).

– Convocatoria  de  Sesión  Ordinaria  de  la  Comisión  Informativa  Especial  de  cuentas,  Economía  y 
Hacienda,  Presupuesto,  Régimen  Interior,  Seguridad  y  Tráfico,  Personal,  Patrimonio,  Desarrollo  e 
Innovación Tecnológica y Asuntos Sociales.

– Otorgamiento de bonificaciones del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
– Aprobación de la Oferta de Empleo Público.

3.- SOLICITUD DE PASE A SEGUNDA ACTIVIDAD POLICÍA LOCAL  .-  

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión Informativa 
Especial  de  Cuentas,  Economía  y  Hacienda,  Presupuesto,  Régimen  Interior,  Seguridad  y  Tráfico,  Personal, 
Patrimonio, Desarrollo e Innovación Tecnológica y Asuntos Sociales, en sesión celebrada el día 27 de febrero de 2018, 
con el siguiente contenido:

"Dada cuenta del escrito presentado por D. Rodrigo José CLEMENTE LUCAS, funcionario de carrera  
de este Ayuntamiento, con la categoría de Oficial de Policía Local, en el que solicita su pase a segunda actividad.

CONSIDERANDO: 

1.-  Que  según  consta  en  el  Registro  de  Personal  de  este  Ayuntamiento, el  solicitante  lleva  más  de  
veinticinco años en situación de servicio activo como funcionario de Policía local, habiendo alcanzado la edad  
que permite el pase a segunda actividad de Policía Local.

2.-  Que  el  artículo  38  de  la  Ley  7/2017,  de  1  de  agosto,  de  Coordinación  de  Policías  Locales  de  
Extremadura, establece que “la segunda actividad es una modalidad especial de la situación administrativa de  
servicio  activo  del  personal  funcionario  de  las  Policías  Locales  de  Extremadura,  que  tiene  por  objeto  
fundamental garantizar una adecuada aptitud psicofísica del funcionario en la prestación activa y eficaz de los  
servicios que tiene encomendados.  Se permanecerá en esta situación de segunda actividad hasta el pase a la  
jubilación u otra situación definitiva, salvo que el pase a la situación de segunda actividad se produzca como  
consecuencia de embarazo, lactancia o la pérdida de aptitudes psicofísicas, siempre que estas causas que lo  
motivaron hayan cesado.”

3.- Que en la situación de segunda actividad se ostentará la categoría que se poseía en el momento de  
producirse el pase a dicha situación. 

4.- Que en la situación de segunda actividad y de conformidad con el artículo 43 de la citada Ley 7/2017,  
se  percibirá  la  totalidad  de  las  retribuciones  que  viniera  devengando  antes  de  su  declaración  de  segunda  
actividad, siempre y cuando ocupen destino.



Visto  cuanto  antecede,  la  Comisión  Informativa,  previa  deliberación  y  por  unanimidad,  propone  al  
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Estimar la solicitud presentada,y en consecuencia, declarar su pase a segunda actividad.

SEGUNDO.- Las funciones a desarrollar en segunda actividad serán las siguientes:

– Tramitación administrativa de boletines de denuncia de Policía Local y apoyo administrativo en Policía  
Local.

– Inspección urbanística.
– Seguimiento de Violencia de Género.
– Colaboración y apoyo al Servicio Jurídico Municipal.
– Realizar cuantas funciones se requieran y estén relacionadas con el desempeño de su puesto de trabajo,  

de acuerdo a la normativa, reglamentos u ordenanzas, e instrucciones recibidas de su superior inmediato  
para que la Corporación pueda prestar eficaz y eficientemente los servicios públicos que le competen  
con el objetivo de responder a los intereses generales de la comunidad local.  

TERCERO.-  Adecuar  sus  retribuciones  según  lo  establecido  en  la  normativa  antes  citada  para  la  
situación de segunda actividad.

CUARTO.- Notificar  el  presente  Acuerdo  al  interesado,  dando traslado  del  mismo al  Departamento  de  
Personal, para su conocimiento y a los efectos procedentes."

Sometido el asunto a votación es aprobado por unanimidad, en el sentido expresado en el Dictamen.

4.-   SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE COMPATIBILIDAD ESPECÍFICA  .-  

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión Informativa 
Especial  de  Cuentas,  Economía  y  Hacienda,  Presupuesto,  Régimen  Interior,  Seguridad  y  Tráfico,  Personal, 
Patrimonio, Desarrollo e Innovación Tecnológica y Asuntos Sociales, en sesión celebrada el día 27 de febrero de 2018, 
con el siguiente contenido:

"Dada cuenta del escrito presentado por D. Juan Manuel POLO SÁNCHEZ, personal indefinido no fijo  
de este Ayuntamiento, con la categoría de Arquitecto Técnico, en el que solicita la declaración de compatibilidad,  
con carácter específico, para llevar a cabo la Dirección de Ejecución y Coordinación de Seguridad y Salud de la  
obra “Reformas varias y reparación de patologías y construcción de porche en edificio infantil”, en el Centro  
Educativo CEIP Santísimo Cristo de la Salud de la localidad de Hervás.

CONSIDERANDO: 

1.- Que según consta en el Registro de Personal de este Ayuntamiento, por Acuerdo de Pleno de fecha 30  
de  mayo  de  2002  se  concedió  la  compatibilidad,  con  carácter  general,  para  la  realización  de  trabajos  
profesionales al solicitante, compatibilidad que deberá completarse con el reconocimiento específico para cada  
proyecto o trabajo.

2.- Que los caracteres de la actividad que se pretende compatibilizar con el puesto de Arquitecto Técnico  
muestran que la misma se desarrollará en un horario que en nada afecta al de su trabajo en el Ayuntamiento de  
Coria y que se trata de asuntos no sometidos a control o fiscalización del departamento donde presta servicios el  
trabajador.

3.- Que la Disposición Adicional Quinta del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para  
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su párrafo primero, dispone que  
los funcionarios de la Administración General del Estado pertenecientes a los Subgrupos A1 y A2, incluidos en el  
ámbito de aplicación del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, podrán solicitar ante los órganos y unidades de  
personal con competencias en materia de personal de los Departamentos, Organismos Autónomos y Entidades  
gestoras de la Seguridad Social en los que estén destinados la reducción del importe del complemento específico  
correspondiente al puesto que desempeñan al objeto de adecuarlo al porcentaje al que se refiere el 16.4 de la Ley  
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
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4.- Que el  artículo 14  de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, determina que  la competencia para su  
reconocimiento corresponderá al Pleno de la Corporación Local, en concordancia con lo dispuesto en el artículo  
50.9 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Visto  cuanto antecede,  la  Comisión Informativa,  previa deliberación y  por unanimidad,  propone  al  
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.-  Estimar la solicitud presentada y, en consecuencia, declarar la compatibilidad específica  
para el trabajo profesional citado.

SEGUNDO.- Establecer que la presente declaración de compatibilidad tiene un carácter específico para  
los trabajos reseñados, por lo que una vez cese la actividad deberá comunicarlo al Departamento de Personal.

TERCERO.-  Adecuar  el  complemento  específico  según lo  establecido  en  la  normativa  antes  citada  
mientras perdure la situación de compatibilidad específica solicitada.

CUARTO.- Notificar el presente Acuerdo al interesado, dando traslado del mismo al Departamento de  
Personal, para su conocimiento y a los efectos procedentes."

Sometido el asunto a votación es aprobado por unanimidad, en el sentido expresado en el Dictamen.

5.-   APROBACIÓN DE LAS BASES PARA EL OTORGAMIENTO DE PREMIO AL MEJOR DEPORTISTA 
LOCAL 2018.  -  

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión Informativa 
Especial  de  Cuentas,  Economía  y  Hacienda,  Presupuesto,  Régimen  Interior,  Seguridad  y  Tráfico,  Personal, 
Patrimonio, Desarrollo e Innovación Tecnológica y Asuntos Sociales, en sesión celebrada el día 27 de febrero de 2018, 
con el siguiente contenido:

"Examinadas las Bases para el otorgamiento de premio al Mejor Deportista Local 2018,  la Comisión 
Informativa, previa deliberación y con el voto a favor del Grupo Popular, y las abstenciones del Grupo Socialista  
y del Grupo Podemos, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar las Bases citadas, cuyo texto figura en el Anexo.

SEGUNDO.- Publicarlas en la Base Nacional de Subvenciones, insertando extracto en el Boletín Oficial  
de la Provincia.

TERCERO.- Delegar en la Alcaldía el otorgamiento de los Premios, previa instrucción del expediente que  
corresponda.

ANEXO

BASES PARA EL OTORGAMIENTO DE PREMIO AL MEJOR DEPORTISTA LOCAL 2018

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

El objeto de la presente convocatoria es la concesión en régimen de concurrencia competitiva de un premio al  
mejor deportista local no profesional, entendiendo por tales a aquellas personas que no perciben retribuciones  
económicas por su actividad, empadronados en Coria, y que hayan destacado a nivel individual en cualquier tipo  
de competición deportiva oficial, sea autonómica, nacional o internacional.

El premio económico se concederá por la actividad deportiva realizada en el periodo comprendido entre el 1 de  
Octubre del 2017 y el 30 de Septiembre del 2018.

Podrán presentarse a la convocatoria todos aquellos deportistas locales que por sus triunfos, méritos, éxitos o  
currículum, consideren que pueden ser merecedores de tal nominación, independientemente de que practiquen o  
no su disciplina deportiva en la localidad.

2. REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS.



Podrán ser candidatos los deportistas individuales adscritos a cualquier Federación Deportiva reconocida por el  
Consejo Superior de Deportes, siempre que reúnan los siguientes requisitos al momento de la finalización del  
plazo de presentación de instancias:

a) Ser deportista no profesional y haber realizado su actividad deportiva en el período referido.
b) Estar empadronado en Coria en los últimos dos años y durante el periodo de desarrollo de la actividad  

deportiva indicado en la base nº1.
c) Estar realizando su práctica deportiva en clubes legalmente constituidos, que dispongan de sede social  

en el municipio de Coria, inscritos en el Registro General de Entidades Deportivas de Extremadura, y  
que hayan competido, o realizado su actividad deportiva, durante la temporada que finalice en el año de  
la convocatoria del premio al deporte local 2018.

d) En caso de candidatos que sean integrantes de un equipo, para acceder al premio deberán haber sido  
convocados  como  integrantes  de  la  selección  autonómica,  o  bien  su  equipo  haber  participado  en  
competiciones de carácter nacional como mínimo de su categoría.

e) Estar al corriente de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal y Local, y con la Seguridad  
Social.

f) No haber sido sancionado en firme por infracción en materia de dopaje.

3. PREMIO.

El deportista ganador recibirá un premio de  1.000 €,  con las retenciones contempladas en las disposiciones  
normativas vigentes, y que será ingresado en el número de cuenta corriente que se designe al efecto.

4. PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS.

Los  candidatos  interesados  en  concurrir  a  la  convocatoria  deberán  cumplimentar  y  entregar  el  modelo  de  
solicitud  de  inscripción  que  figura  al  final  de  estas  bases  como Anexo  I,  que  estará  a  disposición  de  los  
interesados en el Registro General y en la página web de este Ayuntamiento, y se podrán presentar en dicho  
Registro, o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del  
Prodecimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, desde el día 15 de  mayo de 2018 hasta  
las 14:00 horas del día 30 de mayo de 2018 (ambos inclusive).

A la instancia se acompañará la siguiente documentación:
• Fotografía del deportista candidato.
• Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
• Fotocopia de la licencia deportiva a favor de la Federación Deportiva correspondiente.
• Currículum de los méritos deportivos conseguidos por los candidatos a lo largo de su carrera o  

temporada.
• En el caso de que los aspirantes sean menores de edad, será requisito obligatorio cumplimentar  

el modelo de autorización que se incorpora al final de estas bases como Anexo II, debidamente  
firmado  por  sus  progenitores,  tutores,  guardadores  o  acogedores  legalmente  establecidos,  
acompañando fotocopia del DNI de éstos.

5. COMISIÓN DE VALORACIÓN.

Se constituirá una Comisión de Valoración que estará integrada por los siguientes miembros:

A) PRESIDENTE: El Alcalde del Ayuntamiento de Coria o persona en quien delegue.
B) VOCALES:

• Un Técnico del Ayuntamiento de Coria.
• Un miembro (entrenador/directivo/deportista) de clubes o entidades deportivas locales.
• Un miembro de la prensa deportiva local.

C) SECRETARIO: Será designado por el Alcalde entre funcionarios de carrera o personal laboral fijo.

La Comisión otorgará la valoración de conformidad con los criterios establecidos al  efecto,  y adoptará sus  
decisiones por mayoría. El fallo de la Comisión será inapelable.

6. CRITERIOS DE VALORACIÓN.

Clasificación deportiva en la categoría Senior:
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CAMPEONATO 1º CLASIFICADO 2º CLASIFICADO 3º CLASIFICADO
Campeonato del Mundo 100 puntos 90 puntos 80 puntos
Campeonato de Europa 100 puntos 90 puntos 80 puntos
Campeonato de España 80 puntos 70 puntos 60 puntos
Campeonato Autonómico 30 puntos 20 puntos 15 puntos
Campeonato Diputación 20 puntos 10 puntos 5 puntos

Clasificación deportiva en las categorías Juvenil y Junior:

CAMPEONATO 1º CLASIFICADO 2º CLASIFICADO 3º CLASIFICADO
Campeonato del Mundo 90 puntos 80 puntos 70 puntos
Campeonato de Europa 90 puntos 80 puntos 70 puntos
Campeonato de España 60 puntos 50 puntos 40 puntos
Campeonato Autonómico 30 puntos 20 puntos 15 puntos
Campeonato Diputación 20 puntos 10 puntos 5 puntos

Clasificación deportiva en las categorías Alevín, Infantil y Cadete:

CAMPEONATO 1º CLASIFICADO 2º CLASIFICADO 3º CLASIFICADO
Campeonato de Europa 60 puntos 50 puntos 40 puntos
Campeonato de España 40 puntos 30 puntos 20 puntos
Campeonato Autonómico 30 puntos 20 puntos 15 puntos
Campeonato Diputación 20 puntos 10 puntos 5 puntos

Participación en el Campeonato de España en deportes colectivos:

En  caso  de  que  el  deportista  que  pertenezca  a  deportes  colectivos  y  su  equipo  hayan  participado  en  el  
Campeonato de España de clubes por su Federación correspondiente y que hayan accedido al mismo mediante  
sistema de clasificación, siendo imprescindible la obtención del título de Campeón o Subcampeón Autonómico:

CATEGORÍA PUNTOS
Senior 30 puntos
Juvenil, Junior 20 puntos
Alevín, Infantil y Cadete 15 puntos

Participación en el Campeonato de España en deportes individuales:

El deportista que haya participado en el Campeonato de España por su Federación correspondiente y que haya  
accedido al mismo mendiante sistema de clasificación, siendo imprescindible la obtención de la marca mínima  
establecida por la Federación para poder participar en la competición:

CATEGORÍA PUNTOS
Senior 30 puntos
Juvenil, Junior 20 puntos
Alevín, Infantil y Cadete 15 puntos

Deportista convocado por las Selecciones Nacional y Autonómica:

El deportista que forme parte de la Selección Nacional o de la Selección Autonómica y haya participado en  
competiciones oficiales durante la temporada 2017/2018 o anualidad 2018, según calendario de competición,  
obtendrá la siguiente puntuación:

SELECCIÓN
NACIONAL

SELECCIÓN
AUTONÓMICA

CATEGORÍA PUNTOS PUNTOS
Senior 30 puntos 20 puntos
Juvenil, Junior 20 puntos 10 puntos
Alevín, Infantil y Cadete 15 puntos 8 puntos



Deportista seleccionado para formarse en Centros de Alto Rendimiento del Consejo Superior de Deportes:

CATEGORÍA PUNTOS
Senior 30 puntos
Juvenil, Junior 20 puntos
Alevín, Infantil y Cadete 15 puntos

7. RESOLUCIÓN.

Terminada la valoración de los candidatos por parte de la Comisión y la tramitación del expediente instruido al  
efecto,  se  procederá  mediante  Resolución  de  Alcaldía  al  nombramiento  del  deportista  ganador  del  premio,  
publicándose en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Coria.

8. ENTREGA DEL PREMIO.

El premio se entregará en un acto presencial que se celebrará en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Coria.

9. DATOS PERSONALES Y DERECHOS DE IMAGEN.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, 13 de diciembre, de Protección de  
Datos de Carácter Personal, los datos personales que se faciliten serán incorporados a los ficheros de los que es  
responsable  el  Excmo.  Ayuntamiento  de  Coria,  con  la  finalidad  de  efectuar  los  trámites  de  procedimiento  
administrativo  que  correspondan,  y  podrán ser  cedidos  de  conformidad  con  la  Ley,  pudiendo  el  interesado  
ejercitar en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición ante la Alcaldía  
del Ayuntamiento.

La participación en esta convocatoria conlleva la autorización al Excmo. Ayuntamiento de Coria o a las personas  
físicas  o  jurídicas  a  las  que  éste  autorice  de  los  derechos  de  explotación  de  las  imágenes  y  grabaciones  
audiovisuales, así como a su difusión promocional, sin limitación temporal alguna.

10. NORMAS FINALES.

El hecho de participar en la convocatoria implica el conocimiento y aceptación por todos los candidatos de las  
presentes Bases y demás normas interpretativas de las mismas que se dicten en ejecución de éstas; motivo por el  
cual no podrán impugnarlas una vez publicadas y/o efectuado el fallo de la elección.

Los órganos competentes, en cada caso, quedarán facultados para resolver las dudas que se presenten y tomar  
los acuerdos necesarios para el buen orden  del concurso, en todo lo no previsto en estas Bases.

11. RECURSOS.

Contra la Resolución por la que se otorgue el premio objeto de esta convocatoria se podrá presentar por los  
interesados Recurso de Reposición en el plazo de un mes desde la publicación del anuncio de otorgamiento en la  
página web municipal.

También  podrá  interponerse  Recurso  Contencioso-Administrativo  ante  el  Juzgado  de  lo  Contencioso-
Administrativo en el plazo de dos meses desde la publicación del anuncio citado.

12. PUBLICIDAD.

La convocatoria y sus bases, así como los sucesivos anuncios relativos al concurso, se publicarán en la Base  
Nacional de Subvenciones, junto a un extracto en el B.O.P. de Cáceres, además de en el Tablón de Edictos y en la  
página web municipal: www.coria.org."

Sometido el asunto a votación es aprobado con los votos a favor del Grupo Popular y la abstención del 
Grupo Socialista y del Grupo Podemos, en el sentido expresado en el Dictamen.

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.-
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- La Sra. GARRIDO DÍAZ indica que a esta iniciativa la llaman ellos empezar la casa por el tejado. Le 
llama la atención que el equipo de gobierno no esté incentivando el deporte mejorando las instalaciones y que  
escatime cada grano de arena de la pista de voleyplaya, que llevan pidiendo varios años, y desoye las necesidades  
del grupo de escalada ampliando el rocódromo, y de repente cree un premio al mejor deportista que triunfe fuera y 
por  sus  propios  medios,  considerándolo  un  ejemplo  de lo  que está  pasando a  otros  niveles  con los  jóvenes  
preparados en la región y en España. Considera que este dinero se podía invertir en mejorar las instalaciones 
deportivas e incentivar el deporte, de manera que los jóvenes de Coria hayan triunfado por haber entrenado en 
estas instalaciones y gracias a que Coria les haya facilitado que puedan ganar premios fuera también. Y entonces  
es cuando se darían los premios. Por todo ello mantiene la abstención, no le parece una mala iniciativa pero 
entiende que este premio debe venir después de otras mejoras.

- El Sr.  ENCISO CAVIA responde que a éso él lo llama demagogia, indicando que las instalaciones  
deportivas pueden tener deficiencias, pero que con los 1.000 euros del premio ni se puede hacer pista de escalada  
ni se solucionan problemas de infraestructuras y tampoco le ayudan a nadie a tener una carrera deportiva, y que la 
partida presupuestaria que hay no da para becas ni para hacer las instalaciones que les gustaría hacer.

- El Sr. SECO GONZÁLEZ no comparte la opinión de la Sra. Garrido, señalando que lleva años haciendo  
deporte y su percepción es bastante favorable a cómo están las cosas en Coria. Añade que los 1.000 euros del 
premio se les quedan cortos, echando de menos premios a grupos que llevan años haciendo actividades, indicando 
que les hubiera gustado que ésto diese lugar a un acto o a una gala con representación de toda la gente que hace  
deporte en Coria, y por este motivo mantienen su abstención.

- El Sr. ENCISO CAVIA agradece la intervención del Sr. Seco y toma en cuenta sus aportaciones, pero  
que ahora mismo sacar 1.000 euros para este premio para el departamento de Deportes les ha costado mucho.

- El Sr. ALCALDE indica a la Sra. Garrido que vive en una realidad paralela, no sabiendo en qué mundo 
vive ella, porque ésa no es la realidad de Coria, ni sabe lo que aquí se está haciendo. No sabe que se ha recuperado  
el Triatlón, ni sabe que se potencia la Media Maratón, ni que se ha mejorado infinitamente el campo de fútbol del 
Club Deportivo Coria, ni sabe que se ha mejorado el Polideportivo ni el campo de fútbol de césped artificial, ni  
sabe que se va a construir un pabellón, indicando que en este punto con el voto en contra de su Grupo, ni sabe  
todo lo que se ha hecho en la ciudad en tema deportivo, y no saber todo ésto la incompatibiliza para hacer esas 
declaraciones.

Concluye que tiene que tener un poco más de sentido común y ajustarse a la  realidad,  que hasta  el  
Portavoz del Grupo Socialista ha tenido que decir que su intervención no se ajusta a la realidad.

Al Sr. Seco le agradece su intervención, indicando que no es una subvención sino un reconocimiento a los 
valores deportivos y lo que se quiere es reconocer el esfuerzo y el mérito en lo deportivo, señalando que considera 
que  no  está  mal  que  las  instituciones  comiencen  a  reconocerlo,  sea  mediante  una  gala  o  un  acto  de 
reconocimiento, concluyendo que lamenta que no se sumen a esta iniciativa.

6.-   APROBACIÓN DE LAS BASES PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL IV CONCURSO DE PORTALES 
FLORIDOS EN RINCÓN DEL OBISPO  .-  

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión Informativa 
Especial  de  Cuentas,  Economía  y  Hacienda,  Presupuesto,  Régimen  Interior,  Seguridad  y  Tráfico,  Personal, 
Patrimonio, Desarrollo e Innovación Tecnológica y Asuntos Sociales, en sesión celebrada el día 27 de febrero de 2018, 
con el siguiente contenido:

"Examinadas las Bases para la participación en el IV Concurso de Portales Floridos en Rincón del  
Obispo, la  Comisión  Informativa,  previa  deliberación  y  con  los  votos  favorables  del  Grupo  Popular  y  las  
abstenciones del Grupo Socialista y del Grupo Podemos, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar las Bases citadas, cuyo texto figura en el Anexo.

SEGUNDO.- Publicarlas en la Base Nacional de Subvenciones, insertando extracto en el Boletín Oficial  
de la Provincia.

TERCERO.- Delegar en la Alcaldía el otorgamiento de los Premios, previa instrucción del expediente  
que corresponda.



BASES PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL IV CONCURSO DE PORTALES FLORIDOS EN RINCÓN DEL  
OBISPO

El Excmo. Ayuntamiento de Coria, a través de la Delegación de Rincón del Obispo, convoca el IV Concurso  
Municipal  de  Portales  Floridos,  con  el  objetivo  de  mantener  su  conservación  y  promocionar  esta  Fiesta,  
regulándose de acuerdo con las siguientes

BASES

PRIMERA.- Definición de portal florido.
Se considerará  portal  florido  toda aquella  fachada individual  que se  engalane  con elementos  decorativos  
naturales o artificiales. 

SEGUNDA.- Solicitudes de participación.
Podrán  participar  en  el  Concurso  todos  aquellos  portales  situados  dentro  del  casco  urbano  que  delimita  
Rincón del Obispo.
Para participar es necesario inscribirse en la Casa de Cultura de Rincón del Obispo o en el Registro General  
del Ayuntamiento, presentando modelo de solicitud que figura como Anexo, desde el día 15 al 20 de abril.

TERCERA.- Duración y horario.
El Concurso tendrá lugar durante los días comprendidos entre el 20 y 22 de abril, ambos inclusive.

El horario de visita del Jurado estará comprendido entre las 11:00 horas y las 20:30 horas de cualquiera de  
los días.

CUARTA.- Criterios de valoración.
Los portales se valorarán de acuerdo con los siguientes criterios, enunciado cada uno de manera individual en  
una puntuación dentro del intervalo de 0-10 puntos:

1º Valor estético del portal florido.
2º Componentes reciclados.
3º Elementos naturales.
4º Flores de papel u otro material.
5º Diferentes texturas.

QUINTA.- Jurado.
El  concurso  será  fallado  por  un  Jurado  compuesto  por  tres  empleados  municipales  capacitados  para  la  
evaluación de dicho Concurso.

El Jurado podrá dejar vacantes los premios si los portales que concursan no reúnen la calidad suficiente.

SEXTA.- Premios.
Los premios serán los siguientes:
1er clasificado:  …................   150 euros.
2er clasificado:  …................   100 euros.
3er clasificado:  …................     75 euros.
Premio especial de calle: ....   100 euros.

En todos los premios se practicarán las retenciones contempladas por las disposiciones y normativa vigentes.

Los  beneficiarios  de  los  premios  deben  estar  al  corriente  del  cumplimiento  de  sus  obligaciones  tributarias  
generales, de las correspondientes con la Seguridad Social y con el Ayuntamiento, por cualquier concepto. 

Asimismo, deberán presentar declaración de no hallarse incurso en ninguna de las prohibiciones previstas en el  
art. 13 de la Ley General de Subvenciones.

A estos efectos, se incluye en la solicitud de participación del Anexo Declaración Responsable.

SÉPTIMA.- Derechos de imagen.
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La  participación  en  esta  convocatoria  conlleva  la  autorización  al  Ayuntamiento  o  a  las  personas  físicas  o  
jurídicas a las que éste autorice los derechos de explotación de las imágenes y grabaciones audiovisuales, así  
como su difusión promocional, sin limitación temporal alguna.

OCTAVA.- Aceptación de las Bases.
El hecho de participar en el Concurso conlleva la aceptación de estas Bases.

NOVENA.- Publicidad.
La convocatoria y sus bases, así como los sucesivos anuncios relativos al  concurso,  se publicarán en la  Base  
Nacional de Subvenciones, junto a un extracto en el B.O.P. de Cáceres, además de en el Tablón de Edictos y en la  
página web municipal: www.coria.org."

Sometido el asunto a votación es aprobado con los votos a favor del Grupo Popular y del Grupo 
Podemos, y la abstención del Grupo Socialista, en el sentido expresado en el Dictamen.

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.-

- La Sra. Secretaria informa que el Concejal de Rincón del Obispo le ha comunicado que no es el III  
Concurso de Portales Floridos sino el IV, por lo que procede hacer la corrección en el Orden del Día.

- La Sra. GARRIDO DÍAZ va a votar a favor porque les parece una buena iniciativa para la dinamización y el 
desarrollo rural, considerando que los premios son más bien simbólicos, ya que no son muy altos, de forma que sin 
hacer un gran gasto se dinamiza el poblado, por lo que aplauden y apoyan la iniciativa.

- El Sr. SECO indica que su Grupo se abstendrá porque no han visto ningún reconocimiento a los ganadores 
de otros años, reconoce que es una buena iniciativa, pero echa de menos ese reconocimiento a los ganadores con 
alguna placa u otro tipo de reconocimiento.

- El Sr. ALCALDE pregunta al Sr. Seco si de verdad no apoyan ésto por una placa.

- El Sr. SECO señala que no es por la placa pero que cuando hablan con los vecinos de Rincón del Obispo les 
han dicho que les gustaría que en la placa apareciera el número del certamen.

- El Sr. ALCALDE manifiesta que se lo habrán dicho a ellos, porque al equipo de gobierno no se lo han 
dicho, y además esta iniciativa nace como una manera de que Rincón del Obispo hiciera piña, se involucrasen todas 
las familias y embelleciesen el poblado, no hubo ánimo de dar placa alguna ni premio alguno, aunque no hay ningún 
problema en poner las placas. Señala que la filosofía del certamen era ésa porque se crean empatías y colaboración  
entre las personas, potenciando el trabajo en equipo. Aprovecha para indicar que le está dando la palabra al Sr. Seco 
porque a él no se la dan en Diputación, para que vea la diferencia.

- EL Sr. SECO señala que les gustaría que se pusiera el nombre en la placa y luego se diese.

- El Sr. FERNÁNDEZ BLANCO indica que el problema que hay al dar la placa es que la placa se daría para 
inaugurar y todavía no están elegidos los ganadores, ya que se eligen el último día, que con la gente del pueblo se 
barajó el poner una placa conmemorativa en su puerta pero al final a algunos no les gustaba la idea, porque dicen que 
en su puerta no quieren ninguna placa. Por ello, se decidió poner una placa en la que se conmemora a todo el poblado, 
por lo que no figuran los ganadores sino que se menciona a todo el poblado, ya que son todos los partícipes en el 
Certamen.

7.-   SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO DE ACTIVIDAD DE RESTAURANTE.  -  

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión Informativa 
Especial  de  Cuentas,  Economía  y  Hacienda,  Presupuesto,  Régimen  Interior,  Seguridad  y  Tráfico,  Personal, 
Patrimonio, Desarrollo e Innovación Tecnológica y Asuntos Sociales, en sesión celebrada el día 27 de febrero de 2018, 
con el siguiente contenido:

"Examinado el escrito presentado por D. Juan Manuel DE JORGE PÉREZ en el que solicita que se declare  
el interés público de la actividad de catering - bar- restaurante relativo al expediente de licencia de actividad  
M/02/06, incoado a instancias de Restaurante Izarra, S.C., sito en P.I. “Los Rosales”, de esta localidad. 

 
CONSIDERANDO:
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1º.- Que a través de la Modificación Puntual núm. 25 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Coria.  
publicada en el DOE núm. 117, de fecha 19 de junio de 2013, se modificó el art. 28 de la Ordenanza del Plan Parcial 
de Ordenación "Los Rosales", relativo a los usos compatibles con el industrial, entre ellos "... se incluyen aquellos  
usos terciarios y de equipamiento social, comercial y deportivo para los que no exista otro suelo idóneo dentro del  
polígono industrial “Los Rosales”. Dentro de dichos usos se incluyen bares y restaurantes (...) previa declaración del  
interés público por parte del Municipio...”

2º.- Que el art. 103 CE dispone que "La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales 
y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con  
sometimiento pleno a la ley y al Derecho."

3º.-  Que el  interés  público  debe  ser  entendido  como un concepto  abierto  e  indeterminado,  que  busca  
responder a un interés común, social, del conjunto de los ciudadanos.

4º.- Que la Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 12 de noviembre de 1996, al referirse a los  
conceptos jurídicos indeterminados, dice que han de ser dotados de contenido concreto en cada caso, mediante la  
aplicación  a  sus  circunstancias  específicas  de  los  factores  objetivos  y  subjetivos  que  sean  congruentes  con su  
enunciado genérico. El concepto jurídico indeterminado tiene que ser llenado de contenido mediante la aplicación a  
las circunstancias específicas del caso de los factores objetivos y subjetivos que sean congruentes con su enunciado  
genérico, mediante una explicación y aplicación al caso concreto..." .

5º.- Que a tenor del art. 140 CE es el Ayuntamiento, por su autonomía local y en cuanto órgano de gobierno  
y administración del municipio, el que ostenta la competencia para apreciar lo que al interés público conviene.

Visto cuanto antecede,  la Comisión Informativa, previa deliberación y con los votos a favor del Grupo  
Popular y las abstenciones del Grupo Socialista y del Grupo Podemos, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción  
del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Declarar de interés público la actividad indicada.

SEGUNDO.- Notificar  el  presente  Acuerdo  al  interesado,  dando traslado  del  mismo  a  la  Oficina  de  
Licencias de Actividad, para su conocimiento y a los efectos procedentes."

Sometido el asunto a votación es aprobado por unanimidad, en el sentido expresado en el Dictamen.

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.-

-  La Sra.  GARRIDO DÍAZ señala  que tienen  serias  dudas sobre la  declaración  de interés  público  del 
restaurante. Están de acuerdo en que haya un bar en el Polígono, o más, enlazando con el punto del orden del día  
siguiente para declarar de interés público el negocio de dulces y repostería ampliable a bar. Se muestran de acuerdo en 
que se declaren de interés público esos negocios, al igual que de cualquier otro porque es de interés público todo lo 
que promueva la economía local, pero al ser un concepto indeterminado a nivel jurídico, considera que si viene al 
Pleno, se podría incurrir en desarrollar una política de favores, y que cada vez que alguien tiene que abrir un negocio 
tenga  que pedir esa declaración para que se le conceda. Añade que no se le está poniendo ninguna pega y que todos 
están de acuerdo en que esos negocios tienen interés para el polígono y la población, pero les da miedo que si vienen 
otros se paren a pensarlo, por lo que quieren alejarse de este tipo de política de favores, puesto que el Ayuntamiento 
tuvo la potestad de modificar el art. 28 en el que se podían buscar excepciones al hecho de que todos los negocios 
tengan que ser a nivel industrial, se podría modificar de tal manera que se pudiera ver qué negocio cabría en el  
polígono sin tener que declarar el interés público para cada negocio que quiera abrirse. Concluye que se comentó en la 
Comisión Informativa que ésto fue una modificación de las  Normas Subsidiarias  y que quizás el  Plan General 
modifique ésto, desconociendo si es así.

- El Sr. SECO GONZÁLEZ señala que van a votar a favor porque hay que adaptarse a los tiempos y dotar de 
un restaurante y una dulcería a la gente del polígono y para la gente que trabaje en el polígono, por lo que no ve 
ningún problema.

- El Sr. ENCISO CAVIA informa que es una cuestión muchas veces de urgencia porque las modificaciones 
urbanísticas llevan muchísimo tiempo y se está intentando que la mayoría de los negocios se pongan al día pero la  
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tramitación urbanística no depende sólo del Ayuntamiento, con lo que al tener un expediente como éste encima de la 
mesa se le trata de dar la solución más económica en tiempo, dinero y en molestias al usuario.

8.-   SOLICITUD DECLARACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO DE ACTIVIDAD DE INDUSTRIA DE DULCES 
Y REPOSTERÍA AMPLIABLE A BAR  .-  

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión Informativa 
Especial  de  Cuentas,  Economía  y  Hacienda,  Presupuesto,  Régimen  Interior,  Seguridad  y  Tráfico,  Personal, 
Patrimonio, Desarrollo e Innovación Tecnológica y Asuntos Sociales, en sesión celebrada el día 27 de febrero de 2018, 
con el siguiente contenido:

"Examinado el escrito presentado por  D. Juan Manuel RODRÍGUEZ COLO en el que solicita que se  
declare el interés público para que la actividad de industria de dulce y repostería, con degustación de productos,  
pueda ser ampliada a bar,  sito en P.I. “Los Rosales”, de esta localidad. 

 
CONSIDERANDO:

1º.- Que a través de la Modificación Puntual núm. 25 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Coria.  
publicada en el DOE núm. 117, de fecha 19 de junio de 2013, se modificó el art. 28 de la Ordenanza del Plan Parcial 
de Ordenación "Los Rosales", relativo a los usos compatibles con el industrial, entre ellos "... se incluyen aquellos  
usos terciarios y de equipamiento social, comercial y deportivo para los que no exista otro suelo idóneo dentro del  
polígono industrial “Los Rosales”. Dentro de dichos usos se incluyen bares y restaurantes (...) previa declaración del  
interés público por parte del Municipio...”

2º.- Que el art. 103 CE dispone que "La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales  
y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con  
sometimiento pleno a la ley y al Derecho."

3º.-  Que el  interés  público  debe  ser  entendido  como un concepto  abierto  e  indeterminado,  que  busca  
responder a un interés común, social, del conjunto de los ciudadanos.

4º.- Que la Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 12 de noviembre de 1996, al referirse a los  
conceptos jurídicos indeterminados, dice que han de ser dotados de contenido concreto en cada caso, mediante la  
aplicación  a  sus  circunstancias  específicas  de  los  factores  objetivos  y  subjetivos  que  sean  congruentes  con su  
enunciado genérico. El concepto jurídico indeterminado tiene que ser llenado de contenido mediante la aplicación a  
las circunstancias específicas del caso de los factores objetivos y subjetivos que sean congruentes con su enunciado  
genérico, mediante una explicación y aplicación al caso concreto..." .

5º.- Que a tenor del art. 140 CE es el Ayuntamiento, por su autonomía local y en cuanto órgano de gobierno  
y administración del municipio, el que ostenta la competencia para apreciar lo que al interés público conviene.

Visto cuanto antecede,  la Comisión Informativa, previa deliberación y con los votos a favor del Grupo  
Popular y las abstenciones del Grupo Socialista y del Grupo Podemos, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción  
del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Declarar de interés público la actividad indicada.

SEGUNDO.- Notificar  el  presente  Acuerdo  al  interesado,  dando  traslado  del  mismo  a  la  Oficina  de  
Licencias de Actividad, para su conocimiento y a los efectos procedentes."

Sometido el asunto a votación es aprobado por unanimidad, en el sentido expresado en el Dictamen.

9.-    MODIFICACIÓN  DE  CRÉDITOS  02/2018  EN  LA  MODALIDAD  DE  TRANSFERENCIA  DE 
CRÉDITOS  .-  

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión Informativa 
Especial  de  Cuentas,  Economía  y  Hacienda,  Presupuesto,  Régimen  Interior,  Seguridad  y  Tráfico,  Personal, 
Patrimonio, Desarrollo e Innovación Tecnológica y Asuntos Sociales, en sesión celebrada el día 27 de febrero de 2018, 
con el siguiente contenido:



"Ante las mayores necesidades de gasto surgidas durante 2018, y dado que cabe efectuar transferencias  
de créditos a otras aplicaciones de gastos del Presupuesto vigente, de las mismas áreas de gasto, que afectan a  
subvenciones nominativas, sin poner en peligro la prestación de los distintos servicios públicos.

Vista la Propuesta del Concejal-Delegado de Hacienda y los informes de Intervención de fecha 21 de  
febrero de 2018, así como el certificado de disponibilidad de crédito a minorar.

Realizada  la  tramitación  establecida  en  la  Legislación  aplicable, la  Comisión  Informativa, previa  
deliberación y con los votos favorables del Grupo Popular y las abstenciones del Grupo Socialista y del Grupo  
Podemos, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar  inicialmente  el  expediente  de  modificación  de  créditos  n.º  02/2018,  con  la  
modalidad de transferencia de créditos, de acuerdo al siguiente detalle:

Incrementos en aplicaciones de gastos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN Euros

Orgánica Programa Económica
10 341 489.04 Fundación Jóvenes y Deporte 500,00
10 341 489.21 Club Ajedrez 70,00
10 341 489.21 A.D. Bádminton 20,00
10 341 489.28 Club Tenis Cauria 125,00
10 334 481.02 Premios Certamen Teatro no Profesional 3.600,00

TOTAL GASTOS 4.315,00

Minoraciones en aplicaciones de gastos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
DESCRIPCIÓN Euros

Orgánica Programa Económica
10 341 481.01.00 Premios, becas y otros 715,00
10 334 226.09.00 Certamen Teatro no Profesional 3.600,00

TOTAL GASTOS 4.315,00

SEGUNDO.- Exponer este  expediente  al  público mediante  anuncio inserto en el  Boletín  Oficial  de la  
Provincia,  por  el  plazo  de  quince  días,  durante  los  cuales  los  interesados  podrán  examinarlo  y  presentar  
reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se  
hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas."

Sometido el asunto a votación es aprobado con los votos a favor del Grupo Popular, los votos en contra 
del Grupo Podemos, y la abstención del Grupo Socialista, en el sentido expresado en el Dictamen.

Intervenciones previas a la adopción del Acuerdo.- 

- La Sra. GARRIDO DÍAZ manifiesta que ya llevamos dos modificaciones de crédito en dos meses, lo que 
les llama bastante la atención puesto que se acaba de aprobar el Presupuesto. En los créditos que se modifican ve una 
cuestión que ya se vio en la Comisión Informativa y que no sabe si se ha solucionado a día de hoy porque en el correo 
electrónico enviado sigue igual que entonces y es que hay un cambio en el Certamen de Teatro de 3.600 euros que no 
era tal, desconociendo si ésto es una errata o está correcto, ya que no es un crédito que se modifica.

Por otro lado, el resto del monto de los 3.600 euros del Certamen de Teatro hasta los 4.315 es dinero para 
subvenciones nominativas, de las que están en contra porque se vuelve a lo mismo, ya que se está desarrollando una 
política  de  favores.  Indica  que  las  subvenciones  deberían  estar  englobadas  en  una  convocatoria  a  la  que  toda 
Asociación o entidad pueda concurrir en las mismas condiciones, por lo que si ésto no se lo aclaran su Grupo votará  
en contra.

- El Sr. SECO GONZÁLEZ señala que mantienen su abstención ya que en la Comisión Informativa se dijo 
que eran pequeñas partidas que transitaban de un lado para otro y que afectaban a deportes, medallas, etc.
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- El Sr. ENCISO CAVIA responde a la Sra. Garrido que si hay transferencias se pagan, si no es con una 
partida se paga con otra, pasando el dinero presupuestado de una partida a otra, señalando que las modificaciones de 
crédito no son malas ya que se traen a Pleno y se explica porqué se hacen, considerando que la Sra. Garrido se estudia 
con más detalle una modificación que el propio Presupuesto.

Respecto a las subvenciones nominativas indica que hay un Plan Estratégico en el Ayuntamiento que viene 
derivado por la situación que hay de gastos.

-  El  Sr.  ALCALDE responde a  la  Sra.  Garrido que las  modificaciones de crédito  existen en todas  las 
Administraciones  y que el  problema es  que haya  modificaciones de  crédito  cuando no se  paga,  pero que este 
Ayuntamiento éso no lo hace desde que está el Partido Popular, habiendo reducido la deuda de 9 millones y medio a 4 
millones.

Añade que la primera modificación que hubo este año ha sido la obligatoria, que era la de los remanentes,  
pero que ésa no cuenta porque va a todas las entidades, y ésta pasa porque en lugar de pagar en factura se va a pagar  
mediante subvención, y todo lo que el Ayuntamiento pueda sacar en Pliego lo está haciendo y lo va a hacer. Ya se han 
sacado varias cosas mediante Pliego que antes no se hacía y se hará lo demás también. Aquí favores ninguno, y 
precisamente por éso se van a sacar Pliegos, independientemente de su cuantía, porque la Ley obliga a partir de 15.000 
euros pero ya se está licitando con Pliego por menos de esa cantidad, y espera que la Sra. Garrido esté de acuerdo.

10.-    ACTUALIZACIÓN DE LAS TARIFAS DE LA TASA POR SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE 
AGUA  .-  

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión Informativa 
Especial  de  Cuentas,  Economía  y  Hacienda,  Presupuesto,  Régimen  Interior,  Seguridad  y  Tráfico,  Personal, 
Patrimonio, Desarrollo e Innovación Tecnológica y Asuntos Sociales, en sesión celebrada el día 27 de febrero de 2018, 
con el siguiente contenido:

"Visto el escrito presentado el 19 de enero de 2018 por Aquanex S.A., en el que proponían la aplicación  
del IPC interanual del 1,1% a las tarifas actualmente vigentes, solicitando la aprobación de las tarifas que se  
indicaban en el mismo.

Examinado  el  expediente  tramitado  para  la  adjudicación  del  contrato  de  la  gestión  del  servicio  
municipal  de  aguas  del  Ayuntamiento  de  Coria,  que  comprende  los  servicios  públicos  de  abastecimiento,  
alcantarillado, saneamiento y depuración de aguas del término municipal de Coria, de Puebla de Argeme y  
Rincón del Obispo.

Visto que con fecha 30 de junio de 2009 se formalizó el contrato indicado entre la empresa Aquanex S.A.  
y este Ayuntamiento.

Visto  el  Anexo  3  “Datos  Base  para  el  Estudio  Económico  en  Coria”  del  Pliego  de  Cláusulas  
Administrativas Particulares que rige el contrato, que establece que “En los años sucesivos, el importe de la tasa  
por distribución de agua se incrementará en el IPC correspondiente”.

Vista la cláusula 5.8 “Revisión de los costes del servicio” del Pliego de Prescripciones Técnicas que rige  
el contrato, que establece que “1. La revisión ordinaria de los costes del Servicio se realizará anualmente. Se  
revisará el porcentaje que la variación experimentada por el Índice de Precios al Consumo en el país. Se aplicará  
con carácter retroactivo a partir del día primero del año.

Visto el artículo 8 de la Ordenanza Fiscal nº 13 “Tasa por suministro y distribución de agua” y el art. 8  
de la Ordenanza Fiscal nº 15 “Tasa por Depuración de Agua” que establecen que “A partir de 1 de Enero de  
2012, las tarifas se actualizarán de forma automática, con efectos del 1 de enero de cada año, y en el importe del  
IPC interanual a fecha 31 de Diciembre del año anterior”.

Constando en el expediente los informes emitidos por la Secretaría General y por la Interventora de  
Fondos, en el que se detalla que el IPC del periodo de diciembre de 2016 a diciembre de 2017, varió en un 1,1%. 

Sometido el asunto a votación, la Comisión Informativa, previa deliberación y con los votos a favor del  
Grupo Popular y la abstención del Grupo Socialista y del Grupo Podemos, propone al Ayuntamiento Pleno la  
adopción del siguiente ACUERDO:



PRIMERO.- Aprobar la revisión ordinaria de las tarifas por agua, a cobrar por la concesionaria del  
servicio integral de aguas del Ayuntamiento de Coria, Aquanex S.A., durante 2018, actualizándose en un 1,1 %  
respecto a las  tarifas  actualmente  vigentes,  variación  que se  produce de manera automática  conforme a la  
Ordenanza Fiscal nº 13, y que se concreta en: 

1. Viviendas
Cuota Fija Bimestral 3,2824 euros / bimestre
Coeficientes Disuasorios:
De 0 hasta 25 m3 0,8577 euros / m3

De 26 hasta 50 m3 0,9150 euros / m3

Más de 50 m3 1,2581 euros / m3

2. Hospitales y Residencias de Ancianos
Cuota Fija Bimestral 3,2824 euros / bimestre
Coeficientes Disuasorios:
Todos los m3 0,8577 euros / m3

3. Otros establecimientos
Cuota Fija Bimestral 3,2824 euros / bimestre
Coeficientes Disuasorios:
De 0 hasta 25 m3 0,8577 euros / m3

De 26 hasta 50 m3 0,9150 euros / m3

Más de 50 m3 1,0522 euros / m3

SEGUNDO.- Aprobar la revisión ordinaria de las tarifas por depuración, a cobrar por la concesionaria  
del servicio integral de aguas del Ayuntamiento de Coria, Aquanex S.A., durante 2018, actualizándose en un 1,1  
% respecto a las tarifas actualmente vigentes, variación que se produce de manera automática conforme a la  
Ordenanza Fiscal nº 15, y que se concreta en: 

Cuota Fija por prestación del Servicio:
Industriales  con  vertido  al  alcantarillado  distinto  del  consumo  de  agua  potable:  8.779,75  

€/bimestre
Resto de abonados: 2,5450 €/bimestre

Cuota Variable por prestación del Servicio:
Todos los abonados: 0,1938 €/bimestre

Cuota Fija por Canon de Infraestructura, permanecerá invariable."

Sometido el asunto a votación es aprobado con los votos a favor del Grupo Popular y del Grupo 
Socialista, y la abstención del Grupo Podemos, en el sentido expresado en el Dictamen.

Intervenciones previas a la adopción del Acuerdo.- 

- La Sra. GARRIDO DÍAZ señala que desde que se firmó el contrato en 2009 el tema del agua solo se ha 
traído a Pleno cuando a la empresa del agua le ha interesado que se actualice la tarifa, porque eso aparece en el  
contrato, pero también aparece en el contrato que va a haber una información fluida entre el Ayuntamiento y la 
empresa concesionaria y con la ciudadanía y nos rendimos a la empresa concesionaria cuando ésta dice que no está 
dispuesta a publicar los análisis del agua que pagamos. También aparece en el contrato que va a haber un seguimiento 
sobre las cuestiones del contrato y no ha visto que se organice ninguna reunión para ello, por lo que se va a abstener,  
pidiendo que se reúnan no sólo para subir las tarifas sino también para otras cuestiones que también interesan para el  
municipio y para las que la empresa tiene una obligación al haber sido concesionaria de un servicio público.

- El Sr. SECO GONZÁLEZ indica que votarán a favor porque la actualización está en función del IPC, 
suponiendo que más tarde se podrá hablar de otras cosas del contrato.

- El Sr. ENCISO CAVIA indica que como ha dicho el Sr. Seco el objeto de debate es la actualización de las  
tarifas. 

11.-   RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS  .-  
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Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión Informativa 
Especial  de  Cuentas,  Economía  y  Hacienda,  Presupuesto,  Régimen  Interior,  Seguridad  y  Tráfico,  Personal, 
Patrimonio, Desarrollo e Innovación Tecnológica y Asuntos Sociales, en sesión celebrada el día 27 de febrero de 2018, 
con el siguiente contenido:

"Vistas las facturas que obran en el departamento de Intervención, correspondientes a ejercicios anteriores. 

Visto el informe de Intervención de fecha 21 de febrero de 2018, en el que se establece que en aplicación del 
artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,  el reconocimiento de obligaciones correspondientes a  
ejercicios anteriores que, por cualquier causa, no lo hubieren sido en aquél al que correspondían, es competencia del  
Pleno de la Corporación, y que en este caso concreto es posible su realización.

La Comisión Informativa, previa deliberación y con los votos a favor del Grupo Popular y la abstención  
del Grupo Socialista y del Grupo Podemos, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar el reconocimiento de los créditos siguientes, correspondientes a ejercicios anteriores:

N
º

Fecha 
Fra.

Nº Fra. Proveedor Concepto Partida Importe

1 30/06/16 160217 Taurica& Simón. S.L. Carne cena abanderado 2016 10  338 
226.09.03

1184,93

2 20/04/16 Z00002
2

Sandra Moreno 
Sánchez

Zócalo granito crema, Tiras 
granito rubio abujardado, Pisa 
granito albero

247,61

TOTAL RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL 1432,54

SEGUNDO.- Efectuar retención de crédito con cargo a las partidas presupuestarias 10 338 226.09.03 y 10  
153.2 210 por importe de 1.432,54 euros, para atender los compromisos que se deriven del reconocimiento de  
créditos extrajudiciales."

Sometido el asunto a votación es aprobado con los votos a favor del Grupo Popular y del Grupo 
Socialista y la abstención del Grupo Podemos, en el sentido expresado en el Dictamen.

Intervenciones previas a la adopción del Acuerdo.- 

- La Sra. GARRIDO DÍAZ señala que tras revisar las facturas ha visto que la de mayor cuantía es de unos 
1.200 euros, que se refiere a gastos de la cena del Abanderado, considerando vergonzoso que en una cena se gaste ese 
dinero, ya que se está ahorrando dinero de cada partida, desconociendo quién va a esa cena, ni a quién se invita, ni 
para qué es. Se va a abstener porque considera que quien ha prestado el servicio tiene que cobrarlo pero que el 
concepto de la factura deja mucho que desear, porque estamos en una situación económica y social en la que debería 
primar, sobre todo por parte de la Administración Pública, la austeridad, dando ejemplo.

- El Sr. ALCALDE le pide a la Sra. Garrido que no se dirija al equipo de gobierno en una cosa que no tiene  
nada ver, porque parece que el que se ha ido de cena ha sido el equipo de gobierno, pidiéndole que se dirija a quien ha 
autorizado ese gasto, no a los que lo tienen que pagar, porque el Grupo Popular no ha autorizado el gasto pero sí tiene 
que pagarlo.

- El Sr. RIVAS GARCIA explica que esta situación viene porque en 2016 cambió la empresa que se lleva la 
carne de los toros. Aclara que la cena del Abanderado se lleva haciendo muchísimos años el día 24 de junio por la 
noche, a la que puede asistir todo el pueblo y se sirve carne de toro. Esta carne se le pide a la empresa que se queda  
con la carne de los toros de San Juan, pero no son de esos toros, y se le piden los kilos aproximados que se van a 
consumir para no quedarse cortos, y todos los que asisten, que es muchísima gente, no se queden sin cenar, y además  
se termina todo.

Continúa diciendo que al cambiar de empresa, cuando ésta viene a pagar la factura de los toros lo quiere 
hacer igual que se estaba haciendo, es decir, descontando lo que corresponda, por lo que al final el Ayuntamiento no 
ingresa nada, por lo que no se crea gasto al Ayuntamiento sino que las carnes no se pagaban. En San Juan de 2016 se 
obtuvo un beneficio de 274 euros después de pagarlo todo, por que la empresa paga la cena del Abanderado y las tasas 
de los toros.



Señala que esa factura se presenta ahora por falta de comunicación del Ayuntamiento o Tesorería con esta 
empresa, dado que el Ayuntamiento no le admite lo que quería hacer y entre los dos dejan pasar el tiempo, porque la 
factura es de fecha 30 de junio de 2016 por 1.184 euros por gastos de la cena del Abanderado. En 2017 esa empresa  
quiere pasar la factura en San Juan de ese año y Tesorería le dice que éso no se puede hacer porque es de 2016. Con 
fecha 19 de septiembre de 2017 entrega la factura de las tasas de los veterinarios por 1.214 euros. De forma que, como 
no se pudo hacer como otros años, hace un ingreso de lo que le paga al Ayuntamiento por los toros del 2016 el 6 de 
febrero de 2018, ingresando 2.673,79 euros, y de ahí se descuentan las tasas de veterinarios y el gasto de la carne para 
la cena.

En 2017 se contrató a la misma empresa y ya lo ha liquidado todo y en 2017 ha hecho lo mismo que el año 
anterior, el problema es que esta factura ha llegado con este retraso, resultado de un descuido de la empresa y del  
Ayuntamiento por no solicitársela.  El  Ayuntamiento ha quedado a  su favor 274 euros,  destacando que en años 
anteriores, antes de 2016, ingresos de toros no había porque no se cobraba.

- Al Sr. ALCALDE le preocupa que sea el Ayuntamiento el que tenga que solicitar la factura, ya que entiende 
que es quien trabaja para el Ayuntamiento el que debe presentarla, aclarando que este Ayuntamiento sí ha ingresado 
por carne de toro, al menos desde que él tiene la responsabilidad.

12.-   APROBACIÓN DEL PLAN PRESUPUESTARIO PARA EL PERIODO 2019-2021  .-  

Por la Secretaria General de la Corporación se dio lectura al Dictamen emitido por la Comisión Informativa 
Especial  de  Cuentas,  Economía  y  Hacienda,  Presupuesto,  Régimen  Interior,  Seguridad  y  Tráfico,  Personal, 
Patrimonio, Desarrollo e Innovación Tecnológica y Asuntos Sociales, en sesión celebrada el día 27 de febrero de 2018, 
con el siguiente contenido:

"Formado el Plan Presupuestario a medio plazo de este Ayuntamiento correspondiente al período 2019-
2021,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  29  de  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  Abril,  de  
Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Visto y conocido el contenido del informe de Intervención, de fecha 20 de febrero de 2018, la Comisión 
Informativa,  previa deliberación y con los votos favorables del Grupo Popular y las abstenciones del Grupo  
Socialista y del Grupo Podemos, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Aprobar el Plan Presupuestario a medio plazo de este Ayuntamiento, para el período 2019-
2021.

SEGUNDO.- Remitir el Plan Presupuestario a medio plazo del Ayuntamiento al Ministerio de Hacienda y  
Administraciones Públicas por los medios telemáticos habilitados al efecto."

Sometido el asunto a votación es aprobado con los votos a favor del Grupo Popular y la abstención del 
Grupo Socialista y del Grupo Podemos, en el sentido expresado en el Dictamen.

Intervenciones previas a la adopción del Acuerdo.- 

- El Sr. SECO GONZÁLEZ anuncia que su Grupo se abstiene ya que en la Comisión Informativa se informó 
del procedimiento.

13.-  MOCIÓN  DEL  GRUPO  PODEMOS:  "MOCIÓN  PARA  PROMOVER  UNA  DECLARACIÓN 
INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE CORIA DE RECHAZO AL USO DEL GLIFOSATO (Y 
SIMILARES) COMO PRODUCTO PARA EL CONTROL DE HIERBAS EN LOS LUGARES PÚBLICOS A 
SU CARGO Y OTROS".-  

La Sra.  GARRIDO DÍAZ procede a  leer  la  siguiente  Moción dictaminada en la  Comisión Informativa 
Especial  de  Cuentas,  Economía  y  Hacienda,  Presupuesto,  Régimen  Interior,  Seguridad  y  Tráfico,  Personal, 
Patrimonio, Desarrollo e Innovación Tecnológica y Asuntos Sociales, en sesión celebrada el día 27 de febrero de 2018, 
donde obtuvo los votos a favor del Grupo Podemos y la abstención del Grupo Popular y del Grupo Socialista.

"Por la Sra. GARRIDO DÍAZ se da cuenta de la Moción presentada por su Grupo en los siguientes términos:

"MOCIÓN  PARA  PROMOVER  UNA  DECLARACIÓN  INSTITUCIONAL  DEL 
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AYUNTAMIENTO  DE  CORIA DE  RECHAZO  AL USO  DE  GLIFOSATO  (Y SIMILARES)  COMO 
PRODUCTO PARA EL CONTROL DE HIERBAS EN LOS LUGARES PÚBLICOS A SU CARGO Y 
OTROS. 

Marta Garrido Díaz como portavoz del Grupo Municipal "Podemos" del Ayuntamiento de Coria, presenta 
al Pleno la presente MOCIÓN para su debate y aprobación, si procede, de acuerdo con la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Desde  el  grupo  municipal  Podemos,  hemos  detectado  que,  el  Ayuntamiento  de  Coria,  para  el 
mantenimiento de lugares públicos tales como parques, jardines, carreteras, centros educativos, etc, está utilizando 
herbicidas  que  tienen  efectos  tóxicos  sobre  la  salud  y  el  medio  ambiente,  tal  como demuestran  decenas  de 
estudios. 

Estos venenos se aplican indiscriminadamente, a menudo sin cumplir las mínimas condiciones técnicas 
exigibles,  con  las  únicas  precauciones  de  alertar  posteriormente  de  su  uso  mediante  carteles  y  dotar  a  los 
trabajadores/as de equipos de protección individual, a veces, incluso, insuficientes o mal utilizados. 

Cabe destacar de entre estos herbicidas sobre todo el GLIFOSATO, componente activo de HERBOLEX, 
marca comercial, entre otras, que hemos visto al personal del Ayuntamiento de Coria utilizar en el Polideportivo 
en los días previos a la presentación de esta moción. Este producto, que se ha demostrado ser causante de serios  
daños a la salud y al medio ambiente,  muchas veces se vierte en zonas de uso infantil  (jardines de parques,  
entradas de colegios, etc.), en carreteras y caminos, junto a jardines y fincas privadas, o junto a viandantes que no 
están dotados de equipos de protección. 

Según diversos estudios, a concentraciones más bajas que las recomendadas para su uso en agricultura, el  
glifosato interfiere en el funcionamiento hormonal de células humanas, afecta a las células de la placenta, así 
como a las embrionarias. También provoca nacimientos prematuros y abortos, mieloma múltiple y linfoma non-
Hodgkin (dos tipos de cáncer), y daña el ADN de las células. Además, se ha comprobado que este uso contamina 
y daña los cultivos ecológicos, los cauces de aguas pluviales y provoca daños a las colmenas debido al sobrevuelo 
de las abejas en zonas pulverizadas con este producto. 

La Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo para un Uso sostenibie de los Plaguicidas, aprobada 
por el Parlamento Europeo el 21 de octubre de 2009, tiene como objetivos la reducción de los riesgos y efectos del  
uso de plaguicidas en la salud humana y el medio ambiente así como el fomento del uso de la gestión integrada de 
plagas y de planteamientos o técnicas como las altemativas de índole no química. En su Capítulo IV (articulos 11 
y 12) se recoge lo siguiente: 

"Los Estados miembros, teniendo en cuenta tanto las medidas apropiadas para la protección del medio 
acuático  y  el  agua  potable,  como los  requisitos  necesarios  de  higiene,  salud  pública  y  biodiversidad,  y  los  
resultados de las evaluaciones de riesgo pertinentes, velarán porque se minimice o prohíba el uso de plaguicldas 
en las siguientes zonas especificas: a lo largo de las carreteras […], en los espacios utilizados por el público en 
general, o por grupos vulnerables, como los parques, jardines públicos, campos de deportes y áreas de recreo,  
recintos escolares y espacios cercanos a los centros de asistencia sanitaria.”

En marzo de 2015 la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó a Glifosato, principio activo de 
la  gran  mayoría  de  los  herbicidas  utilizados  a  nivel  mundial,  como  “probablemente  cancerígeno",  tras  la 
publicación por parte de Agencia de Investigación sobre el Cáncer (IACR) de un amplio estudio que demostraba 
la  aparición  de  Linfoma  No-Hodgkin,  desarrollo  de  células  cancerosas  y  daños  en  el  ADN en  animales  de 
laboratorio en contacto con Glifosato. 

A nivel nacional, el RD 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación  
para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, contempla que "la Administración competente 
puede aplicar el principio de cautela limitando o prohibiendo el uso de los productos fitosanitarios que considere 
peligrosos" y que debería informar y sensibilizar a la población en referencia a los riesgos resultantes de su uso, 
así como sobre la utilización de alternativas no químicas. 

En el nivel autonómico, con fecha de 10 de marzo de 2016, en la Asamblea Extremeña se acordó la  
prohibición del uso de herbicidas químicos para el control de flora espontánea en espacios de uso público, tales  
como bordes de carreteras, líneas de servicios, aceras, jardines y parques, protegiendo así la salud de la ciudadanía 
y el medio ambiente. 



Por todo ello, entendiendo la importancia de la asunción del principio de precaución en un aspecto que 
puede afectar a la salud de la ciudadanía y del territorio, y ante la posibilidad del uso de otras prácticas más  
saludables  para  la  eliminación  de  malas  hierbas,  se  propone  al  Pleno  de  la  Corporación  la  adopción  de  los 
siguientes 

ACUERDOS 

1. Prohibir el uso del glifosato y productos similares, al se utilizaran , para usos no agrarios, en todo 
tipo de lugares públicos del municipio, y  sustituir estos productos por métodos mecánicos y/o térmicos no 
contaminantes, que no dañan la salud ni el medio ambiente y que tienen un mayor potencial de generación de 
empleo. 

2. Que se tomen las medidas oportunas para sensibilizar e informar a la población de los riesgos para la  
salud y el medio ambiente que supone el uso de los herbicidas químicos también en lo referente a sus usos  
agrarios a fin de fomentar una reducción de su uso en este campo y una aplicación en condiciones de seguridad. 

3. Transmitir este acuerdo de Pleno a todas aquellas instituciones y organismos que posean la titularidad y  
gestionen  el  mantenimiento  de  carreteras,  de  manera  general,  y  de  nuestro  término  municipal,  de  manera  
particular, para que dejen de utilizar este tipo de productos contaminantes en sus cunetas. 

En Coria, 20 de febrero de 2018 

Fdo: Marta Garrido Díaz 
Coria Si Puede"

Sometida la Moción a votación de la Comisión, obtiene los votos a favor del Grupo Podemos y la abstención 
del Grupo Popular y del Grupo Socialista.

Sometida la Moción a votación es aprobada por unanimidad, en el sentido expresado.

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.-  

- El Sr. ALCÓN GAZAPO comienza su intervención indicando que desea dejar claro que no es su intención, 
como responsable del área de Medio Ambiente de este equipo de gobierno, defender el uso de ningún tipo de producto 
químico nocivo para la salud ni para el medio ambiente. Su intención es velar por el medio ambiente, la salud y la 
biodiversidad, pero hay que tener presente que se está actuando en la medida de las posibilidades del Ayuntamiento, 
tanto económicas como de personal, y adecuar las partidas presupuestarias a la aplicación de las alternativas del uso de 
herbicidas químicos supone una variación en los costes que en la situación actual es un esfuerzo difícil de asumir. A 
pesar de que las alternativas son varias, como pueden ser vinagre, espumas, tratamientos térmicos..., en la práctica que 
sean efectivos sólo hay dos, el desbroce manual y el desbroce con máquina, pero hay que tener en cuenta que el 
término municipal tiene aproximadamente unos 100.000 m2 sobre los que hay que actuar con cierta periodicidad, y 
desbrozar con máquina puede costar alrededor de 40.000 euros, teniendo en cuenta, además, que no se dispone de 
personal cualificado para el uso de la maquinaria, puesto que la mayoría del personal son peones.

Añade que a veces por el periodo estival y ante el peligro de incendios y la aparición de plagas ha habido que 
llamar a empresas especializadas en estos servicios, lo que ha supuesto un esfuerzo económico muy grande, por lo que 
a día de hoy, y a su pesar, es muy difícil dejar de utilizar este tipo de productos, informando que el Ayuntamiento está 
actuando para evitar, en la medida de lo posible, la aparición de malas hierbas y se están cerrando alcorques y parterres 
de tierra que no son necesarios, y con ello se intenta que el poco personal con el que se cuenta se dedique a desbrozar 
manualmente zonas más sensibles, como los parques donde hay más afluencia de personas, concluyendo que lo que la 
Sra. Garrido Díaz propone, económicamente, es inviable para el Ayuntamiento.

- El Sr. SECO GONZÁLEZ manifiesta que su Grupo va a votar a favor de la Moción ya que son conocedores 
de  que  hay  alternativas  biológicas  y  entienden  que  debe  haber  también  una  labor  pedagógica,  por  lo  que  el  
Ayuntamiento debe dar ejemplo.

- El Sr. ALCALDE informa a la Sra. Garrido que el uso de estos productos se está reduciendo y se seguirá 
reduciendo en la medida de las posibilidades del Ayuntamiento, pero que, como ha dicho el Sr. Alcón, son muchos 
metros cuadrados para desbrozar, esperando que en pocos años sea una realidad, ya que el equipo de gobierno sí está 
sensibilizado con estas cuestiones.
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Concluye que si la Sra. Garrido tiene a bien entender que este Ayuntamiento está poniendo los medios y que 
paulatinamente lo está reduciendo no hay ningún inconveniente en aceptar la Moción, pero si dice que se tiene que 
cortar de raíz éso es imposible porque no se dispone de medios personales ni económicos.

- La Sra. GARRIDO DÍAZ agradece su intervención e indica que la propia Moción en su título dice que es  
una declaración institucional en la que su Grupo se posiciona en contra de este tipo de productos y en la utilización de 
otras tecnologías y otros productos, entendiendo que no sea posible de un día para otro, animándoles a aprobar la 
Moción y comprometiéndose a que su uso vaya disminuyendo a favor del uso de otros mecanismos, bien a través de 
mano de obra o de programas de empleo, viendo los productos que hay en el mercado y los que vayan apareciendo 
nuevos y que puedan ser viables, concluyendo que le agradecería su compromiso de ir disminuyendo su uso paulatino 
y que se aprobara por unanimidad.

- El Sr. ALCALDE manifiesta que su uso se irá reduciendo paulatinamente haciendo un esfuerzo, poniéndose 
todos los medios que haya al alcance del Ayuntamiento para su reducción hasta que se termine con su uso.

14.-  MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA: "MOCIÓN CON MOTIVO DEL DÍA 8 DE MARZO, DÍA 
INTERNACIONAL  DE  LA  MUJER,  PARA  SU  CONSIDERACIÓN,  DEBATE  Y  POSTERIOR 
APROBACIÓN POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CORIA".-  

La Sra. TORRES GARCÍA procede a leer la siguiente Moción dictaminada en la Comisión Informativa 
Especial  de  Cuentas,  Economía  y  Hacienda,  Presupuesto,  Régimen  Interior,  Seguridad  y  Tráfico,  Personal, 
Patrimonio, Desarrollo e Innovación Tecnológica y Asuntos Sociales, en sesión celebrada el día 27 de febrero de 2018, 
donde obtuvo los votos a favor del Grupo Socialista y del Grupo Podemos, y la abstención del Grupo Popular.

"La Sra. TORRES GARCÍA procede a la lectura de la Moción presentada por su Grupo en los siguientes 
términos:

"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

En el Día 8 de Marzo, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento Coria manifiesta un año más su compromiso 
con las mujeres, con la defensa de sus derechos y con las políticas de igualdad como instrumento  para avanzar hacia 
una sociedad democráticamente más justa y equilibrada en la toma de decisiones entre hombres y mujeres. 

Reconocemos los avances que a lo largo de las décadas se han desarrollado en nuestro país en materia de igualdad, 
pero a la vez también reconocemos los retrocesos y recortes que se vienen produciendo en las políticas de igualdad, 
especialmente en el  ámbito local  debido al  cambio legislativo que ha modificado sustancialmente el  ámbito de 
competencias de los Ayuntamientos en estas áreas. 

 No puede haber una sociedad verdaderamente democrática si no somos capaces de eliminar los comportamientos y 
actitudes machistas que atentan contra más de la mitad de la población. Y ese machismo, fruto del patriarcado más 
rancio y más perjudicial para las mujeres se extiende en todos los ámbitos, desde el familiar, social y laboral hasta la 
más cruel de las manifestaciones como es la violencia de género que se ejerce hacia las mujeres. 

Una sociedad libre de machismo es nuestro objetivo. Por ello, con motivo de la conmemoración del 8 de Marzo, desde 
el Grupo Municipal Socialista seguimos reclamando medidas y políticas para un verdadero cambio social que suponga 
una profunda transformación estructural en la que las mujeres sean protagonistas y copartícipes. 

En este sentido, una de las mayores desigualdades que viven las mujeres es la que se corresponde al ámbito laboral, 
por ello,  desde el Grupo Municipal Socialista apoyamos que nuestro país cuente con una Ley de Igualdad 
Laboral que contribuya a erradicar las diferentes situaciones de discriminación que tienen las mujeres en el 
acceso al empleo, la promoción profesional, la eliminación de la brecha salarial, que junto a la precariedad y la 
temporalidad, conforman la columna vertebral de la desigualdad laboral de las mujeres. 

El Grupo Municipal Socialista valora positivamente la iniciativa propuesta por los dos sindicatos mayoritarios 
(UGT y CC.OO) de  convocatoria  por primera  vez  de  un  PARO LABORAL DE DOS HORAS EN LA 
JORNADA DEL DÍA 8  DE  MARZO,  apoyando  dicha  convocatoria,  e  instando  a  los  demás  Grupos 
Municipales, a los y las trabajadoras a sumarse a dicha iniciativa, como una medida de concienciación y 
reivindicación ante la situación generalizada de desigualdad laboral que tienen las mujeres en este país y 
porque son las organizaciones sindicales las que pueden convocar un paro con arreglo a la Ley.



Porque las mujeres han sufrido y siguen sufriendo en mayor medida las consecuencias de la crisis. Porque las mujeres 
tienen de ganancia media anual cerca de 6 puntos menos de diferencia con respecto a la de los hombres. Porque la tasa 
de actividad de las mujeres es cerca de 10 puntos menor que la de los hombres. Porque la tasa de paro de las mujeres 
es más de 4 puntos por encima que la de los hombres. Porque el trabajo a tiempo parcial en las mujeres representa 
aproximadamente un tercio más que el de los hombres. Porque la brecha salarial se sitúa de media en un 23% en 
detrimento del salario de las mujeres. Porque la tasa de empleo entre mujeres se reduce con el número de hijos frente a 
la de los hombres que aumenta. Porque las pensiones de las mujeres son de menor cuantía que las de los hombres. 

Por todas estas razones y en definitiva porque a pesar de los avances en políticas de igualdad, aún persisten graves 
discriminaciones de género y estereotipos de carácter sexista que impiden a las mujeres participar en igualdad de 
condiciones en todos los ámbitos de la sociedad, desde el Grupo Municipal Socialista instamos a los demás Grupos 
Municipales del Ayuntamiento de Coria a la aprobación por el Pleno de los siguientes 

ACUERDOS: 

1.- Todos los Grupos Municipales  solicitamos al equipo de Gobierno a la elaboración y presentación para su 
aprobación de un Plan de Igualdad específico para los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento, en el que 
figuren las diferentes medidas a adoptar para eliminar cualquier discriminación de género y contemple las medidas 
que se consideren al objeto de facilitar la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. 

2.- Todos los Grupos Municipales representados en el Ayuntamiento de Coria,  solicitamos al equipo de gobierno 
establecer medidas de apoyo y protección a las mujeres en Coria con actividades tales como: 

• Llevar a cabo actos reivindicativos en defensa de las mujeres 

• Contratar a un o una agente de igualdad que entre otras actividades se encargara de crear y dinamizar a 
colectivos asociativos de mujeres en la ciudad, crear un consejo de la mujer y hacer actividades con niños y 
niñas en edad escolar que eduque en la igualdad y no discriminación entre hombre y mujeres .

• Mantener activo, dando continuidad y estabilidad, el punto de atención psicológica a las mujeres víctimas de 
violencia de genero. 

3.- Todos los Grupos Municipales nos sumamos a la iniciativa de los Sindicatos mayoritarios (UGT y CC.OO) de 
convocatoria de PARO DE DOS HORAS EN EL DÍA DEL 8 DE MARZO y animamos a los y las trabajadoras a 
sumarse a ello, como una medida más de concienciación y sensibilización sobre la situación de discriminación de las 
mujeres en el ámbito laboral y en todos los ámbitos de la sociedad.

4.- El Pleno del Ayuntamiento de Coria solicita a los Grupos Parlamentarios representados en el Congreso de los 
Diputados la presentación y aprobación de una Ley de Igualdad Laboral, así como dar traslado de este acuerdo a los 
Grupos Parlamentarios en el Congreso de los Diputados. 

En Coria a 26 de Febrero de 2018 
PORTAVOZ GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA"

Sometida la Moción a votación de la Comisión, obtiene los votos a favor del Grupo Socialista y del Grupo 
Podemos, y la abstención del Grupo Popular.

Sometida la Moción a votación, es desestimada con los votos en contra del Grupo Popular, obteniendo 
los votos a favor del Grupo Socialista y del Grupo Podemos, en el sentido expresado.

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.-  

- La Sra. YERPES REPILADO indica que el equipo de gobierno votaría a favor de la Moción si aceptan 
incluir una serie de propuestas que pasa a comentar.

Señala que, en primer lugar, hablan del Plan de Igualdad en este Ayuntamiento, considerando que en este 
Ayuntamiento no se necesita ya que tanto la Secretaría, como la Intervención, como los Servicios Jurídicos y Obras, 
están encabezados por mujeres.
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Con respecto al punto 2, para contratar a un Agente de Igualdad, informa que este Ayuntamiento ha solicitado 
una Oficina de Igualdad, como la tienen las Mancomunidades y otras localidades, subvencionadas al 100% por la 
Junta de Extremadura, pero esa solicitud ha sido rechazada, considerando que no se pueden usar recursos propios 
cuando otros municipios no lo hacen, ya que ese servicio es de competencia autonómica.

Por otra parte, respecto al Punto de Atención Psicológica a Mujeres Víctimas de Violencia de Género, señala 
que también se ha solicitado a la Junta que adquiera un compromiso para que una vez aprobados esos fondos no se  
demoren y se hagan llegar al Ayuntamiento lo antes lo posible para que pueda contratarse al Psicólogo, y que la otra 
opción es que sea la Junta quien contrate directamente al Psicólogo, y así no habría ningún parón.

- A la Sra. GARRIDO DÍAZ le parece importante resaltar, en el Día de la Mujer Trabajadora, que todas las 
mujeres hemos sido trabajadoras siempre, pero que la economía sumergida tiene rostro de mujer, como también lo 
tienen los cuidados, por lo que aprovecha la oportunidad para votar a favor de las medidas que ya se han propuesto 
tanto con forma de Moción como en Ruegos y Preguntas, considerando que es muy necesario el Plan de Igualdad, 
porque incluso en la Administración no se está trabajando con un lenguaje administrativo inclusivo, al igual que 
contratar Agentes de Igualdad que puedan promover acciones en todas las etapas educativas, que promuevan la 
participación  social,  que haya  un Consejo  de la  Mujer,  que dote  de  matiz  reivindicativo  a  la  actividad  de las 
Asociaciones de Mujeres. Concluye que aplaude la iniciativa y se suma a ella como viene reivindicando desde hace 
bastante tiempo.

- El Sr. ALCALDE indica que le hubiera gustado que este año, al igual que ha sucedido en años anteriores, se 
hubiera presentado un Manifiesto conjunto de todos los Grupos Municipales, pero desconoce por qué este año no ha 
sido así y el Grupo Socialista ha presentado una Moción con la que no tiene nada que ver el equipo de gobierno, 
desconociendo qué ha cambiado para que haya ocurrido ésto, indicando que con ello se quiere hacer política, ya que 
así no se está con la igualdad, sino instrumentalizando la igualdad, aclarando que para éso no cuenten con el Grupo 
Popular.

Respecto a la segunda cuestión, que en Coria se ha retrocedido en igualdad en este Ayuntamiento, se pregunta 
de dónde salen esos datos, ya que tanto Secretaría, como Intervención, como Administración General, Personal, 
Tesorería, Servicios Técnicos, Secretaría del Alcalde, Prensa... son mujeres, considerando esa afirmación un disparate. 

Continúa diciendo que en la Moción se dice que estamos muy mal cuando España lidera la creación de 
empleo femenino en la zona euro, pero éso no lo ha oído en la Moción, como tampoco ha oído el que casi el 30% de 
las mujeres que han abandonado el paro en Europa en los últimos 12 meses lo han hecho en España, cuando en el  
último año el empleo femenino ha crecido en torno a 277.000 afiliaciones a la Seguridad Social, pero que, aunque esos 
datos son reales, el Grupo Socialista quiere dar la imagen contraria. Añade que 5,5 millones de mujeres tienen contrato 
indefinido y hoy hay más mujeres en España trabajando que nunca, 8.554.010 afiliadas a la Seguridad Social. La 
brecha salarial de la que tanto hablan ha disminuido desde 2012 del 18% al 14%, pero éso tampoco lo quieren  
escuchar, y esta brecha salarial está por debajo de la media europea, 7 puntos menos que en Reino Unido y 8 menos 
que en Alemania, Cree que lo que intenta el Grupo Socialista es desgastar y utilizar políticamente la igualdad contra el 
Grupo Popular, pero que los datos son los que son y por la igualdad se apuesta, y como ha dicho la Concejala de 
Igualdad  la  Oficina  de  Igualdad  se  ha  solicitado  a  la  Junta,  que  la  ha  denegado,  preguntando  por  qué  si  las 
subvenciones se las dan a otras poblaciones este Ayuntamiento va a tener que pagarla. Añade que el Partido Socialista 
ha aprobado unos Presupuestos autonómicos para 2018 con muchas mentiras respecto al Centro de Día, que formará 
parte de otro debate, que no se han aprobado 200.000 euros para el Centro de Día, y ha perdido la oportunidad de 
conseguirlo con el apoyo del Partido Popular, preguntándose porqué no han incluido la Oficina de Igualdad en ese 
Presupuesto cuando han tenido la oportunidad de hacerlo, que es una competencia autonómica que ahora la piden al 
Ayuntamiento, considera que no lo han incluido en los presupuestos porque les da igual.

Respecto al Punto de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género señala que si el dinero está 
cuando tiene que estar entonces se contrata, ya que es una cuestión técnica, por lo que también debía asumirlo la 
Comunidad Autónoma.

Concluye que el mayor recorte que sufre una persona en su vida es la pérdida del trabajo y este país ha pasado 
de destruir 3 millones y medio de empleos en una legislatura a estar creando más empleo que ningún otro país de la 
zona euro.

Y respecto al lenguaje que va a utilizar este Ayuntamiento es el lenguaje de la Real Academia Española de la 
Lengua, que es el que utilizan todos los españoles.



Antes de pasar al punto de Ruegos y Preguntas el Sr. Alcalde indica que el Grupo Popular presenta al Pleno 
una Moción de Urgencia en relación con la obra de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres nº 123/001/14, 
denominada "Urbanizaciones en Coria".

MOCIÓN  PRESENTADA  POR  EL  GRUPO  POPULAR  PARA  QUE  SE  INCLUYA  LA  PARTIDA 
PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO DE LA OBRA Nº 123/001/14, DENOMINADA "URBANIZACIONES 
EN  CORIA",  EN  EL ORDEN  DEL DÍA DE  LA COMISIÓN  DE  HACIENDA Y DEL PLENO  DEL 
PRÓXIMO 9 DE MARZO, DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES.  

PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA URGENCIA

De conformidad con el art. 82 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, y previa declaración de urgencia 
apreciada por los votos a favor del Grupo Popular, los votos en contra del Grupo Socialista y la abstención del Grupo 
Podemos, se ratifica la inclusión de este asunto en el Orden del Día.

"Pablo Enciso Cavia, Concejal del Ayuntamiento de Coria, como Portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento, 
presenta, para su debate y votación en el Pleno Ordinario a celebrar el 5 de Marzo de 2018 la siguiente

MOCION DE URGENCIA

JUSTIFICACIÓN DE LA URGENCIA 

El Proyecto de las entradas a la ciudad de Coria por las carreteras de Guijo de Coria CC-43, y de Montehermoso,  
CC-13.7, de titularidad de la Diputación Provincial de Cáceres, se recoge en el Expediente de obra nº 123/001/14 
denominado “Urbanizaciones en Coria”,  con una dotación  de 1.000.000€,  y  fue incluido  en el  Programa de 
Inversiones Extraordinarias de 2014, aprobado por pleno de la Diputación el 31 de julio de 2014.

El Plan General Municipal aprobado Provisionalmente por el pleno del Excmo. Ayuntamiento de Coria en sesión 
celebrada el 20 de septiembre de 2018 contiene desde su redacción inicial dichos trazados nuevos denominados 
como (S.S.G.G.-I3) y (S.S.G.G.-I4)

El 27 de junio de 2015 se produce un cambio de gobierno en la Excma. Diputación Provincial de Cáceres y el 
Proyecto se paraliza.

En reunión el 30 de octubre de 2015 entre la Presidenta de la Diputación y el Alcalde de Coria, se acuerda por 
ambas partes continuar con el Proyecto y la tramitación del expediente.

El 17 de octubre de 2016 se aprueba por el pleno del Excmo. Ayuntamiento de Coria el proyecto de construcción  
de “Urbanizaciones en Coria” y el expediente de expropiación forzosa, por el procedimiento de urgencia, para la  
obtención de los terrenos necesarios para su ejecución, que conlleva implícitamente la declaración de utilidad  
pública o interés social, acordándose solicitar al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura la declaración  
de urgente ocupación de los terrenos.

El 6 de febrero de 2018, a propuesta de la Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, y 
previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su sesión celebrada ese mismo día y conforme a lo dispuesto en  
el  artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa,  se  declara  la urgente  ocupación de los bienes y derechos  
necesarios  descritos  en  el  expediente  de  expropiación  forzosa  tramitado  por  el  Ayuntamiento  de  Coria  para  
ejecutar la obra denominada “Urbanizaciones en Coria”.

Ese mismo día se envía un correo electrónico desde la Secretaría de Alcaldía del Ayuntamiento, dirigido a la  
Presidenta de la Diputación, solicitando una reunión para comunicarle que el ayuntamiento de Coria ya disponía  
de los citados terrenos. 

El lunes 12 de febrero de 2018 se publica en de DOE (núm. 30 , pág. 5951) el Decreto 15/2018 de 6 de febrero  
por el que se declara urgente la ocupación por el Ayuntamiento de Coria de los bienes y derechos necesarios  
incluidos en el expediente de ocupación forzosa tramitado para la ejecución de la obra.

El día 15 de febrero de 2018, sin que el Ayuntamiento de Coria haya tenido confirmación de la reunión solicitada  
a la Presidenta de la Diputación, el  Vicepresidente 2º de la misma se desplaza a Coria para dar una rueda de  
prensa, en la sede del PSOE de Coria, donde anuncia que la ciudad ha perdido dicha inversión.  
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El  23  de  febrero  se  registra  un  escrito  en  la  Diputación  Provincial  para  solicitar,  que  una  vez  tramitado  el  
expediente necesario, se incluya en la aplicación de los remanentes del ejercicio 2017, en la próxima Comisión de 
Hacienda, la financiación de las entradas a la ciudad de Coria por las carreteras de Guijo de Coria CC-43, y de  
Montehermoso, CC-13.7, titularidad de la Diputación y correspondientes al expediente de obra nº 123/001/14.

Mañana se reúne dicha comisión, sin que se incluya  en el orden del día la financiación de la inversión para la  
ciudad de Coria.  

Por ello, solicitamos la aprobación de la urgencia de esta moción por el pleno del ayuntamiento de Coria, antes de  
dicha  comisión,  para  instar  a  la  Diputación  a  que  incluya  la  partida  presupuestaria  de  960.000,00  € 
correspondiente a la primera fase del expediente de obra nº 123/001/14 denominado “Urbanizaciones en Coria” e 
incluido en el Programa de Inversiones Extraordinarias de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres.
     

MOCIÓN

Las entradas a la ciudad de Coria por las carreteras de Guijo de Coria y de Montehermoso, ambas titularidad de la  
Diputación,  comprenden  los  tramos  de  estas  dos  carreteras  que  van  desde  su  intersección  con  la  carretera  
autonómica EX-108 y su llegada al casco urbano de la ciudad: Su mejora y adecentamiento son una demanda de 
los ciudadanos desde hace décadas debido a su estado y peligrosidad.

En previsión de que dicho proyecto e inversión se afrontase por la Diputación, a la vista de su necesidad y de la 
demanda social para el arreglo y adecentamiento de estos accesos a la ciudad, se tuvo la previsión de incluir el  
nuevo  trazado  durante  la  redacción  del  Plan  General  Municipal,  aprobado  inicialmente  en  el  pleno  del 
Ayuntamiento de Coria del 20 de junio de 2014.

El 31 de julio de 2014, el Pleno de la Diputación aprueba el Proyecto de obra nº 123/001/14 (“Urbanizaciones en  
Coria”), por un importe de 1.000.000,00 €, el cual fue incluido en el Programa de Inversiones Extraordinarias de  
la Diputación  de 2014.

A la espera de conocer el trazado definitivo, se contactó con los propietarios de las posibles fincas afectadas.

El 11 de junio de 2015, el Proyecto de obras nº 123/001/14 se entrega en la Diputación. En él se contemplan  
nuevos trazados de los tramos de las carreteras CC-43 y CC-13.7 desde su intersección con la EX-108 hasta su  
llegada al casco urbano de Coria; trazados que se recogían en el nuevo Plan General Municipal, que ya contaba 
con aprobación Inicial. 

Con el nuevo trazado y, estando aún vigentes unas agotadas Normas Subsidiarias que datan de 1989, se inician los 
tramites para la obtención del suelo con todos los propietarios afectados.

El 26 de junio de 2015, desde el Servicio General de Planificación de la Diputación, se nos informa que se cuenta 
con el Proyecto Técnico de Obras y se nos requiere para aportar el certificado de aprobación del mismo y el  
certificado de disponibilidad de los terrenos aprobados por el órgano competente.

Como la cantidad inicial aprobada por la Diputación ascendía a 960.000 €, y el presupuesto del Proyecto asciende 
a 1.600.000 euros, se decide dividir la obra en 2 Fases: Una inicial de 960.000,00 €  y otra posterior por el resto.

El 27 de junio de 2015 se produce un cambio de gobierno en la Diputación Provincial de Cáceres y el Proyecto se 
paraliza.

El 22 de octubre de 2015, el alcalde de Coria se reúne con la Presidenta de la Diputación en su despacho en 
Cáceres, en una reunión cordial para tratar este tema, en la que se remitió a otra reunión posterior con los técnicos  
para resolver definitivamente la inversión aprobada por parte de Diputación en la ciudad en 2014.

El 30 de octubre de 2015 en una reunión posterior, se acuerda por ambas partes continuar con el Proyecto y la  
tramitación del expediente.

Se reinician los trámites para obtener los terrenos a finales de 2015, contactándose con los propietarios afectados, 
ya que el proyecto se había dividido en dos fases y por ahora se iba a acometer la primera.



A finales  de  2015,  se  encarga  la  tasación  de  los  terrenos  afectados  por  la  Primera  Fase  a  una  empresa 
especializada

En mayo de 2016, tiene entrada en el ayuntamiento la tasación encargada de los terrenos afectados. También se  
realizan las correspondientes retenciones de crédito para afrontar dichas expropiaciones.

El 7 de septiembre de 2016, y mediante Providencia de Alcaldía, se solicita informe para determinar la legislación 
aplicable  y los trámites  a  seguir  para llevar a  cabo la  expropiación  forzosa de  los terrenos  afectados por  el  
Proyecto mediante el procedimiento de urgencia. 

El 19 de septiembre de 2016 se emite dicho informe.

El 21 de septiembre de 2016 se recibe escrito de la Oficina de Supervisión de la Diputación en el que se acompaña 
un ejemplar de la Primera Fase del Proyecto, para que procedamos con los trámites oportunos.

El  17  de  octubre  de  2016  se  aprueba  por  el  pleno  del  Ayuntamiento  el  proyecto  de  construcción  de 
“Urbanizaciones en Coria” y el expediente de expropiación forzosa por el procedimiento de urgencia para la 
obtención de los terrenos necesarios para su ejecución, así como considerar implícita la declaración de utilidad 
pública o interés social, acordándose solicitar al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura la declaración  
de urgente ocupación de los terrenos.

El 9 de noviembre de 2016 y en su visita al Ayuntamiento de Coria, la Presidenta de la Diputación reitera su 
compromiso con el proyecto “Urbanizaciones en Coria”.

El 28 de noviembre de 2016, el Ayuntamiento envía copia del citado expediente y acuerdo a la Consejería de 
Hacienda y Administración Publica para que el  consejo de Gobierno de la  Comunidad Autónoma declare  la 
urgencia de la ocupación de los bienes afectados por la expropiación.

El  5  de  diciembre  de  2016 se  registra  la  solicitud  del  Consejo de  Gobierno  para  la  declaración  de  urgente  
ocupación  de  los  bienes  afectados  por  la  expropiación,  necesarios  para  la  ejecución  de  la  obra  denominada 
“Urbanizaciones en Coria”, habiéndose efectuado la oportuna retención de crédito a que ascendía el justiprecio.

El  20  de  septiembre  de  2017,  se  aprueba  provisionalmente  el  Plan  General  Municipal  que  incluye  en  su  
planeamiento los dos nuevos accesos a la cuidad.

El 6 de febrero de 2018 a propuesta de la Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, y  
previa  deliberación del  Consejo de Gobierno,  de conformidad con el  artículo 52 de la  Ley de Expropiación  
Forzosa, se declara la urgente ocupación de los bienes y derechos necesarios que se han descrito en el expediente 
de  expropiación  forzosa  tramitado  por  el  Ayuntamiento  de  Coria,  para  ejecutar  la  obra  denominada 
“Urbanizaciones en Coria”.

El mismo día 6 de febrero se envía un correo electrónico desde la Secretaría de Alcaldía, dirigido a la Presidenta  
de la Diputación, solicitando una reunión para comunicarle que el Ayuntamiento ya disponía de los terrenos. 

El 7 febrero de 2018 se entrega en el registro de la D.G. de Urbanismo de la Junta de Extremadura el Plan General 
Municipal aprobado Provisionalmente por el pleno del Ayuntamiento de 20 de septiembre de 2018 y que contiene  
dichos trazados nuevos.

El lunes 12 de febrero de 2018 se publica en de DOE (N.º 30, página 5951) el Decreto 15/2018 de 6  de febrero  
por el que se declara urgente la ocupación por el Ayuntamiento de Coria de los bienes y derechos necesarios en el  
expediente de expropiación forzosa tramitado para la ejecución de la obra “Urbanizaciones en Coria”.

El día 15 de febrero de 2018, y sin que todavía el Ayuntamiento haya tenido respuesta acerca de la reunión 
solicitada el 6 de febrero a la Presidenta de la Diputación, el  Vicepresidente 2º de la misma se desplaza a Coria  
para dar una rueda de prensa en la sede del PSOE, donde anuncia que la ciudad ha perdido dicha inversión. 

El  23 de febrero  se  registra  un escrito  en  la  Diputación para  solicitar  que,  una  vez tramitado el  expediente  
necesario, se incluya en el reparto de remanentes del ejercicio 2017, en la próxima Comisión de Hacienda, el 
Proyecto de las entradas a la ciudad de Coria por las carreteras de Guijo de Coria y de Montehermoso, ambas de  
titularidad de la Diputación, correspondientes al expediente de obra nº 123/001/14 (“Urbanizaciones en Coria”) 
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por un importe de 960.000 €, incluido en el Programa de Inversiones Extraordinarias de la Diputación Provincial  
de Cáceres.

Debido a que dicha comisión de Hacienda se reúne mañana sin incluir la partida presupuestaria del proyecto de 
obra nº 123/001/14 denominado “Urbanizaciones en Coria” y que quedará definitivamente excluido en el pleno 
extraordinario  del  viernes  9  de  marzo  de  2018.  El Ayuntamiento  de  Coria  insta  a  la  Excma.  Diputación 
Provincial de Cáceres y una vez tramitado todo el expediente a que:

1.- Se incluyan en el orden del día de la Comisión de Hacienda que se va a celebrar el día 6 de marzo de 2018 y  
donde  se  aplican  los  remanentes  del  ejercicio  2017,  la  inversión  de  960.000,00  € para  proyecto  de  obra  nº 
123/001/14 denominado “Urbanizaciones en Coria”.

2.- Se incluya en el orden del día del pleno extraordinario del próximo 9 de marzo de 2018 y donde se reparten los  
remanentes del ejercicio 2017, la inversión de 960.000,00 € para proyecto de obra nº 123/001/14 denominado 
“Urbanizaciones en Coria”.

Sometida la Moción a votación, es aprobada con los votos a favor del Grupo Popular y del Grupo 
Podemos, y los votos en contra del Grupo Socialista, en el sentido expresado.

Intervenciones previas a la declaración de urgencia.-  

- El Sr. MORENO CARRASCO manifiesta que su Grupo no está a favor de la urgencia de una cosa que lleva 
desde 2014, y que traerlo ahora, en marzo de 2018, lo califica como tomadura de pelo, considerando que debía 
haberse hecho antes.

- El ALCALDE indica al Sr. Moreno que nunca han estado a favor de este proyecto, sino siempre en contra, y 
que de tomaduras de pelo le contestará luego.

Intervenciones previas a la adopción del acuerdo.-  

- La Sra. GARRIDO DÍAZ señala que ha escuchado a las dos partes y le da la sensación de que falta algo, no 
obstante, su Grupo aprobará cualquier inclusión en el Orden del Día, haya sido fallo previo de quien haya sido,  
deseando que se contemple en los Presupuestos el dinero para los accesos a Coria, como ya se habían comprometido. 

- El Sr. MORENO CARRASCO no cree que a nadie le sorprenda que el Partido Socialista haya estado y esté 
siempre en contra de hacer más rotondas en esta época difícil que se está viviendo, y si alguna vez han pedido hacer  
alguna, ha sido la que consideran más peligrosa que es la del cruce de la carretera de Moraleja, que es un punto de 
accidentes reconocido y sin embargo las entradas y rotondas por la carretera del Guijo no creen que sea ahora lo más 
necesario. Entiende que tampoco debe sorprenderse el Sr. Alcalde de esta decisión cuando en diciembre de 2017, en el 
pasado Pleno, ya se sabía que el millón de euros de Diputación no aparecía en los Presupuestos y parece que nos  
hemos enterado ahora. En febrero de 2016 tampoco aparecía, como tampoco en 2017. Añade que desde noviembre se 
requirió al Ayuntamiento el certificado acreditativo de la disponibilidad de los terrenos para poder ejecutar la obra y de 
la viabilidad urbanística de la obra, y ninguno se entregó, por lo que faltan esos dos documentos que sí se han pedido 
al Ayuntamiento, y, además, cuando se aprueba un Plan General se paralizan todas las autorizaciones, por lo que habrá 
que esperar a que el Plan General se apruebe definitivamente para poder hacer lo que se plantea, antes no.

Añade que si el Sr. Alcalde quiere se cambia la Moción para que ese millón de euros no se pierda y venga a 
Coria para otras cosas, su Grupo la firma, pero que para las rotondas no cuenten con el Grupo Socialista porque lo han 
dicho siempre y lo mantienen.

Continúa diciendo que el Sr. Alcalde pide la dimisión de los Concejales del Grupo Socialista, de los que no 
depende nada, y del Grupo Popular, del que depende toda la tramitación de la documentación y este expediente, tan 
contentos. Califica la situación de falta de previsión del Ayuntamiento porque, aunque el Plan General esté aprobado 
inicial  y  provisionalmente,  hay  que  tener  la  propiedad  de  los  terrenos  y  la  viabilidad  urbanística,  pedida 
reiteradamente, y éso no lo dice él sino el Secretario de Diputación, y que el que no esté la documentación no es  
responsabilidad del Grupo Socialista.

- El ALCALDE indica que todo el mundo acaba de escuchar, y está grabado, que no hay dinero para las 
entradas pero sí para otras cosas, señalando que es una obra muy aceptada en general por los ciudadanos de Coria, y se 
están intentando arreglar dos carreteras de Diputación que mejoran las entradas y minoran la peligrosidad de las 
entradas a Coria, preguntando dónde quiere invertir el Grupo Socialista si no forma parte del equipo de gobierno de 



ningún sitio, añadiendo que a la ciudad de Coria no la pisotean ni la engañan más, porque es una cuestión de voluntad, 
y se han hecho las cosas bien, porque, en primer lugar, no hay plazos, éso es algo que el Grupo Socialista se ha 
inventado, preguntando por qué no se puede incluir la obra de Coria en los remanentes de Diputación al igual que 
mañana se van a incluir las de otras localidades. Informa que no está ni en los Presupuestos de 2016, ni de 2017 ni de 
2018 porque lo ha quitado el Partido Socialista, aún con el compromiso de la Presidenta de la Diputación de que en 
cuanto se tuviera el suelo, que la Junta ha tardado 15 meses en dar la autorización de obtener el suelo, se incluía en los 
remanentes o en una modificación de crédito. Recuerda que se trata de un proyecto de Diputación que se aprobó con 
los votos en contra del Partido Socialista en 2014. El proyecto se redactó y ya estaba incluido en el Plan General en 
mayo  de  2015,  porque  no  necesita  viabilidad  urbanística  una  carretera,  preguntando  dónde  está  la  viabilidad 
urbanística de la autovía, indicando que el Sr. Moreno no sabe ni de Ley de Carreteras ni de Ley de Expropiación  
Forzosa, ni sabe nada. Añade que en previsión de que ésto se pudiera hacer algún día, se incluyó en el Plan General, 
como Sistema General I3 y I4. 

Añade que lo único que quiere el Grupo Socialista es que no se haga esa inversión en Coria, porque creen que 
así perjudican al equipo de gobierno y al Alcalde, pero se equivocan, porque esa inversión la demanda la gente de 
Coria, y también la demandan los empresarios, porque es importante para Coria, y que el papel del Grupo Socialista 
está  dejando  mucho  que  desear,  mientras  que  él  como  Alcalde,  ni  cuando  ha  estado  en  la  oposición  en  este  
Ayuntamiento, nunca, se ha opuesto a ninguna inversión en Coria, y muestra de ello es el Centro de Día, apoyando la 
Moción del Grupo Podemos, porque era para terminar el Centro de Día.

Añade  que  este  Ayuntamiento  ha  presentado  toda  la  documentación  a  Diputación  con  tasaciones, 
expropiaciones forzosas, acuerdo de Pleno del Ayuntamiento, reiteración de la Presidenta de que eso se hacía, se envía 
a la Junta la expropiación forzosa, y al final la declaran, por ello solicitó a Diputación que se incluyera en los 
remanentes o iniciar una modificación de crédito, y hoy, 5 de marzo, todavía no está decidido, preguntando si la  
Presidenta de Diputación puede tardar el recibir al Alcalde de Coria un mes, preguntando qué tiene que esconder, 
haciendo el inciso de que es compañero de Diputación y a él no le da réplica.

Manifiesta que el Grupo Socialista ahora duda del trabajo de los técnicos de este Ayuntamiento, del que no se 
va a dudar mientras él sea Alcalde, porque han hecho un trabajo extraordinario, y el equipo de gobierno ha hecho 
muchos proyectos en 7 años que llevan al frente del Ayuntamiento, y mañana hay 5 millones de euros en la Diputación 
para todos los pueblos de la provincia menos para Coria, y al Alcalde de Coria no lo reciben hasta dentro de un mes, y 
el Grupo Socialista tan contento, y encima hablan de las rotondas, los del Plan E, que dilapidaron millones en asfalto y 
bordillos, y encima hablan de tomadura de pelo.

Concluye que van a seguir trabajando en este sentido y a hacer todo lo que haya que hacer por defender este  
proyecto, por defender la dignidad de quien lo ha llevado a cabo, la dignidad de este Ayuntamiento, la dignidad del 
Alcalde y sobre todo para sacarle los colores y la vergüenza a quien por un tema de color político no quiere afrontar 
una infraestructura suya que mejora las entradas a la ciudad, de un proyecto redactado por Diputación y que, además, 
los terrenos los tenía que haber expropiado Diputación, ya que los Ayuntamientos no expropian terrenos para otras 
Administraciones pero el Ayuntamiento de Coria hizo el esfuerzo porque luego eso pasaría al propio Ayuntamiento de 
Coria, y el Grupo Socialista en contra, y aplaudiendo que no venga ese proyecto de mejora a Coria, del que la mayoría 
de la gente está a favor.

Concluye que el proyecto está hecho y del Grupo Podemos ha venido gente a ver la documentación, y él se lo 
ha agradecido, pero del Grupo Socialista no ha venido nadie, y espera que este error contra la ciudad de Coria se 
corrija, porque él no se va a dar por vencido y lo seguirá reivindicando hasta el último día que esté aquí sentado, 
porque es de justicia que Coria tenga esas entradas, por lo que pediría al Grupo Podemos que apoye esta Moción, ya  
que es importante para el futuro y el desarrollo de la ciudad.

15.-   RUEGOS Y PREGUNTAS.-  

- La Sra. GARRIDO DÍAZ da traslado de tres quejas de colectivos y vecinos. La primera referida al tema del 
excremento de las mascotas, que sigue habiendo en los parques y jardines, incluso en parques vallados con sus 
carteles, y también en las aceras, preguntando cuál es la estrategia en este sentido del equipo de gobierno, porque es un 
problema de salud pública.

Respecto a la parte del arriba del Polígono Los Rosales señala que hay una acera bastante amplia para que 
pasen los viandantes y donde aparcan muchos camiones, no entendiendo por qué lo hacen ya que está dando lugar a 
que muchas de las aceras estén levantadas, por lo que también pregunta por la estrategia del equipo de gobierno para  
frenar ésto.

27



Hace mención, por último, a que el Centro de Atención Administrativa de la Junta de Extremadura, hace 
meses que ha perdido su horario de atención al público por la tarde, porque un trabajador ha pedido traslado y la Junta 
no lo ha sustituido, de forma que la ciudadanía ha perdido un servicio muy importante porque algunas personas no 
tienen más opción que enviar documentación por las tardes porque en otro horario no pueden hacerlo, y el Centro más 
cercano es Montehermoso, con lo que enlaza con la Oficina de Consumo, pidiendo que indaguen a ver qué pasa, 
porque se aprobó por unanimidad y no le vale la respuesta de que está hecho y en manos de la Junta, sino seguir  
preguntando a ver qué gestiones está realizando la Junta, porque considera que hay que exigir que respondan.

- El Sr. ALCALDE responde que el problema de los excrementos de los perros es un problema común en 
todos los municipios y que se trata de una labor educativa y de concienciación ciudadana, y no se puede tener un 
barrendero y un Policía detrás de cada ciudadano con vaya con un perro, indicando que no hay ningún problema en 
sentarse a hablar de las recomendaciones y opciones que la Sra. Garrido aporte.

Respecto al Polígono Los Rosales señala que éste tiene su propia Entidad de Conservación y que le trasladará 
lo que la Sra. Garrido ha comentado, pero que es la Entidad de Conservación la que ha de tomar medidas en este 
sentido.

Por lo que se refiere al Centro de Atención Administrativa de la Junta, señala que hay Administraciones que 
no están cumpliendo con sus obligaciones, y una muestra la ha habido antes, con la Moción.

Y respecto a la Oficina de Consumo señala que tampoco hacen caso, ni tampoco a la entrada por la  
carretera de Moraleja, que también se ha aprobado por todos, o la de la Cooperativa, que también fue una Moción  
que se aprobó en el Pleno. Concluye que sí se reiteran esas peticiones pero que a la Junta le da igual, que se habla  
con las distintas Administraciones pero otra cosa es que les escuchen o les reciban.

No habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde se levantó la sesión, siendo las veintidós horas y 
diez minutos del día señalado en el encabezamiento, de todo lo cual, como Secretaria General de la Corporación, 
doy fe. 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE AL MARGEN
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